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03.00 CONDICIONES GENERALES  
 

INTRODUCCION  

El Archivo del GCBA estará ubicado en un edificio industrial ubicado en calle  Luján  

2958, entre Av. Vélez Sarsfield y Luzuriaga en un lote de 40 m de frente por 53.80 m 

de fondo con una  superficie  de 2152 m2.  

El GCBA y el Propietario han firmado un acuerdo de locación, donde se comprometen 
a llevar a cabo las tareas necesarias para adecuarlo al funcionamiento de los archivos 
que serán relocalizados en dicho edificio. 

El edificio responde a la tipología de galpón industrial, con estructura de perfiles 

metálicos doble T, cerramientos laterales de chapa trapezoidal completando la altura 

por sobre muros de mampostería revocados de 3 y 9 m de altura. Consta de dos 

espacios diferenciados : un primer sector al frente de 32 m de profundidad con 

cubierta a dos aguas con la cumbrera a 15 m y otro de 8 m de altura al fondo con 

techo a un agua con una esquina cerrada por paneles de hormigón de 270 m2. Ambos 

techos, al igual que el cerramiento, son de chapa trapezoidal con aislación térmica 

interior de lana de vidrio con foil de aluminio. La iluminación natural se da por rajas de 

chapa traslúcida en paredes y techo. Los pisos son de hormigón alisado. 

La planta, en su área de mayor altura albergará un sector de estanterías metálicas 

modulares de dos niveles a montar y proveer por Terceros, y una oficina para realizar 

la digitalización de los expedientes de 55 m2.  

La instalación de extinción de incendio está compuesta por una red de sprinklers 

ubicada a 30 cm de la cubierta de chapa, exclusiva para el galpón y un sistema de 

hidrantes distribuidos en la planta del galpón y del edificio de PB y dos pisos ubicado 

en la esquina de la calle Luján y la Avda. Vélez Sarsfield. El tanque de incendio y su 

sistema de presurización abastecen a los dos edificios. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

La presente licitación tiene como objetivo la ejecución de la oficina de digitalización y 

todas las instalaciones necesarias  para su correcto funcionamiento: corrientes fuertes 

y débiles (telefonía y datos), A°A° e instalación sanitaria.  

Deberá ampliarse la red de sprinklers para cubrir el área de estanterías modulares fijas 
de dos niveles y prever la iluminación en las mismas. La ejecución de estos trabajos 
está sujeta al montaje de las estanterías. 

La instalación de un sistema de cámaras de seguridad y la detección de incendio será 

provista por Terceros. 

Todas las tareas serán coordinadas por la Inspección de obra a cargo del GCBA.  

El presente pliego y la documentación gráfica que lo acompaña son complementarios y 
lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.   

De manera general se enumeran en el siguiente listado las tareas a ejecutar por la 
Contratista: 
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A- Obra Civil  

Demoliciones:  

Se deberán retirar todas las instalaciones obsoletas que interfieran con el desarrollo de 
la obra. Se trasladara el tablero seccional existente. Se realizaran canalizaciones por 
piso y la ejecución de bases para el anclaje de las columnas metálicas. 

Albañilería 

Se rellenara el desnivel existente en el acceso donde se ubicará la oficina de 
digitalización y se realizaran los contrapisos y carpetas de nivelación para la 
colocación del nuevo solado. 

También incluye los azotados hidrófugos y carpetas hidrófugas en el sector del office.  

Solados y revestimientos:  

Se  incluye en esta licitación la colocación y la provisión de todos los solados y 
revestimientos indicados en la documentación gráfica y especificada en los Ítems 
correspondientes.   

El sector dónde se montarán las estanterías fijas, deberá replantearse los niveles y 
verificar que el piso de hormigón existente no presente hoquedades, rellenando las 
mismas a fin de poder realizar la terminación prevista en el piso, pintura epoxi para 
pisos . 

Estructura metálica y tabiquería:  

La oficina se ejecutara con un sistema en seco, compuesto por una estructura tubular 
en chapa de hierro negro y un sistema de tabiquería liviana de placas de roca de yeso 
y placas cementicias. 

Carpinterías:  

Se proveerán y colocarán las ventanas de aluminio y puertas de marco de chapa 
doblada y hoja placa especificadas en planos, se modificará portón existente con 
puerta de acceso peatonal , se modificará portón existente sector archivo cerrado y se 
recolocará. 

Pintura: 

Se pintarán el cielorraso y  paramentos interiores y exteriores de oficina; marcos , 
barandas y demás elementos metálicos , según las especificaciones indicadas en 
cada caso. 

B- INSTALACIONES  

Será responsabilidad de la contratista, realizar la ingeniería pertinente y entregar a la 
Inspección Técnica de Obra, la documentación ejecutiva de todas las instalaciones 
involucradas, que una vez aprobada permitirá el desarrollo de las tareas.   

 

 

B.1- Instalaciones eléctricas: 

Los tendidos horizontales se harán por bandejas portacables superiores para llegar a 
sector estanterías, y por pisoductos dentro de la oficina. Se reemplazara el tablero 
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seccional existente por uno nuevo, que tendrá diferenciado los circuitos de iluminación 
generales de lo de la oficina de digitalización propiamente dicha. 

 Las instalaciones eléctricas comprenden:  

a) Instalación eléctrica de iluminación y tomas de la oficina  

b) Instalación eléctrica de iluminación de las estanterías 

c) Instalación de ramales alimentadores 

d) Instalación de detección y alarma de incendio 

e) Red de datos, telefonía y CATV. 

La Canalización y cableado de CCTV y Control de Acceso será provisto por Terceros. 

La instalación de detección y alarma incendio será provista por terceros. 

 

En el área de estanterías la instalación de iluminación será del Tipo “a la vista” 
utilizándose bandejas porta cables de chapa perforada tipo zincgrip para la distribución 
principal. Luego desde las bandejas porta cables hasta los artefactos de iluminación se 
utilizará caño semipesado galvanizado.  

En la Oficina, la instalación será embutida por piso y en pared. Deberá realizarse la 
alimentación de cada puesto de trabajo. 

En cada puesto de trabajo un periscopio con dos tomacorrientes blancos 2x10A+T 
para 220V normal, dos tomacorrientes 2x10A+T rojos para 220 V UPS y 1 RJ45 para 
datos. 

Corrientes Débiles 

La red de datos y telefonía incluye la provisión de materiales y mano de obra 
especializada con certificación de instalación aprobada por el fabricante de los 
componentes. 

La arquitectura de esta red consta de una distribución vertical realizada con fibra 
óptica hasta el  concentrador ubicado en el rack , luego desde allí hasta los puestos de 
trabajo se utilizará cableado UTP 6.  

Se deberá proveer e instalar un rack y pachera para alimentar los 12 Puestos de 
trabajo.  

B.2- Instalaciones de Extinción de Incendio: 

Esta licitación incluye la provisión y la colocación de un matafuegos junto a cada boca 
de incendio indicada en planos. 

Se prolongara la red de rociadores existente desde derivación dejada a tal efecto, para 
cubrir el área inferior de estanterías modulares fijas provistas por Terceros. 

B.3- Instalaciones Sanitarias: 

El edificio cuenta con un núcleo sanitario compuesto por sanitarios para hombres y 
mujeres y un sanitario para discapacitado, se deberán prolongar las cañerías de 
alimentación de agua fría y caliente hasta el office de la oficina de digitalización, y 
realizar la descarga a una nueva cámara de inspección. 
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B.4- Instalaciones Termomecánicas:  

Se proveerá e instalará un equipo de aire acondicionado para la oficina de 
digitalización. 

Equipo de aire acondicionado, tipo Split, marca Carrier, de 6.000 fr/h. La condensadora 
tiene toma de aire superior.  

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

Calidad de la Obra 

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y 
correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más 
estrictas reglas del arte. Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas 
necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los 
equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se 
requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.  

Concepto de obra completa 

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y 
en detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la 
intención de lo establecido en la documentación presente.  

El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de 
acuerdo a su fin.  

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados 
pero que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del 
contratista, deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles 
con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de 
Obras. 

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, 
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.  

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o 
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el 
cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los 
precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos 
deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones 
adecuadas y necesarias. 

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que 
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los 
trabajos.  

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos 
aquellos elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen 
parte de los trabajos o sean necesarios para su correcta terminación. 

Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos 
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que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás 
erogaciones. 

Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas 
Especificaciones y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de 
los elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada 
caso en sus propuestas. 

La Empresa Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, 
relevamiento de obras existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al 
tránsito vehicular vigentes, estado del área de intervención, instalaciones existentes, y 
cualquier elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la 
oferta. 

Deberá también realizar todas las consultas necesarias a la Inspección Técnica de 
Obra, para que su oferta sea completa.  

Errores u omisiones 

El Contratista deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y 
tendrá la obligación de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si 
correspondiera. 

Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que 
fuera necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar 
ampliaciones de plazo. 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la 
realización de la obra y responderá por los defectos que pudieren producirse durante 
la ejecución y conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. 

Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberá 
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo  

Reglamentaciones, Tramitaciones, Pago de Derechos, Impuestos y otros cargos. 

Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y 
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente, En caso de 
contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente: 

1. Pliego de Especificaciones Generales Técnicas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

2. Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

3. Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 

4. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

5. Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada 
instalación o especialidad: 

6. ASTM – American Society for Testing Material (USA). 

7. Norma CIRSOC 201 

8. NFPA – National Fire Protection Association (USA). 

9. ANSI – American National Standards Institute (USA). 
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10. Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones 
de los componentes ante el G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste 
características sobre los materiales a utilizarse en ascensores y montacargas 

11. Edilicios, Construcciones e Instalaciones 

12. Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de 
Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

13. Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación 
sobre Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no 
existiera o no estuviera en vigencia, se aplicará la correspondiente IEC.  

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y 
disposiciones, con los Planos Proyectados con estas Especificaciones, y con la 
completa satisfacción de la Inspección Técnica de Obra. En caso de contradicción 
entre dos o más disposiciones se adoptarán las más exigentes. 

El Contratista deberá gestionar antes las empresas de servicios públicos o los Entes 
dependientes del GCBA, la solicitud no sólo de la reparación de aquellas instalaciones 
que provocan deterioros en el sector, sino también de las tareas de modificación, 
reubicación y protección de todos los componentes de la misma. En caso de interferir 
con el tránsito vehicular, la Contratista gestionará los permisos necesarios. 

Tendrá también a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones 
de agua y cloacas, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria 
para obtener los certificados finales expedidos por las Empresas correspondientes y 
por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 

El pago de derechos por presentación y aprobación de planos será abonado por el 
Propietario 

Coordinación del trabajo 

El Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca los 
mismos a la Inspección Técnica de Obra y obtendrá, de la misma, instrucciones 
escritas y autorización para los cambios necesarios para la realización de los trabajos, 
que serán ejecutados en cooperación con otras áreas que realicen tareas 
relacionadas. 

El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una 
forma aprobada por la Inspección Técnica de Obra. 

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su 
negligencia, serán efectuados por el mismo a su propia costa. 

El contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias 
para completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, 
de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, 
completara todo el trabajo a satisfacción de la Inspección Técnica de Obra, sin costo 
adicional para el Propietario. Los planos contractuales son solamente diagramáticos y 
tienen el propósito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente muestran 
todos los detalles y accesorios y equipos.  
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El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento 
contractual será incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance 
del trabajo entre los planos, tales ítems deben someterse a la atención de la 
Inspección Técnica de Obra antes de la firma del Contrato. 

Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo 
como se indica sin costo adicional para el Comitente. Todas las tareas serán 
coordinadas con la Inspección Técnica de Obra antes de la realización. Los planos no 
tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran 
entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de 
aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los 
productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el 
Contratista y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que 
resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes será a costa del 
Contratista. 

La ubicación de tuberías, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas. El Contratista determinará la ruta exacta y 
ubicación de cada tubería y conductos antes de la instalación. Las líneas con declive 
tendrán derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no 
pueden ser cambiadas tendrán derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones 
pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las 
tuberías y cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados 
espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos. 

El Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que 
sean necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de dirección.  

Proyecto de Instalaciones 

El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es 
aproximado y la ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada 
por la Inspección Técnica de Obra conforme a las instrucciones que esta imparta. El 
Contratista deberá haber consultado todos los planos de la presente Licitación. En 
caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le 
impidan cumplir con la ubicación indicada debiendo modificar el proyecto, 
confeccionara una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho 
inconveniente y solicitara la consulta correspondiente a la Inspección Técnica de Obra 
que resolverá al respecto 

Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos 
los elementos de campo, indicando además los recorridos completos de toda la 
instalación. 

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible 
sobre la totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de 
cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para 
lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes ante la Inspección 
Técnica de Obra y/o prestadora de servicios públicos, según corresponda, además de 
realizar los cateos necesarios.  
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En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 
alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 

El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las 
precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la 
presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo. 

El Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su 
accionar origine. 

Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. 
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras 
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos 
resultantes. 

En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean 
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o 
representantes del comitente, los mismos deberán ser realizarse bajo la supervisión 
coordinada de la Inspección Técnica de Obra, y un representante de la empresa 
Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la obra. 

El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, 
facilitarán el acceso a la inspección de sus talleres como así del lugar donde se realice 
el acopio de los materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado de los 
trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la Inspección Técnica de Obra.  

Inspecciones y pruebas 

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan 
observar los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como 
obligatorias las siguientes: 

- Cuando los materiales llegan a la obra. 

- Con la provisión y montaje de las instalaciones 

- Pruebas hidráulicas y de funcionamiento acorde al avance en la ejecución de las 
instalaciones.  

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las 
reparticiones o entes competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier 
momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección Técnica de 
Obra estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran 
realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el 
buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 

Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén 
aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general. 

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última 
generación y serán provistos por el Contratista. 

Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será 
reparado de inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den 
resultados satisfactorios para la Inspección Técnica de Obra.  
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Si la Inspección Técnica de Obra objetara el empleo de algún material y durante la 
realización de los ensayos de comprobación fuera menester suspender los trabajos, la 
responsabilidad por la eventual demora en el plazo de ejecución corresponderá en 
todos los casos al Contratista.  

Calidad de los materiales y muestras 

No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido 
aprobadas previamente por la Inspección Técnica de Obra. 

Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la 
mejor calidad, y de marcas reconocidas con las características especificadas en cada 
caso particular y aprobados por las Empresas correspondientes y el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires tendrán el correspondiente sello IRAM.  

Será rechazado por la Inspección Técnica de Obra todo material, equipo o artefacto 
que no estuviera en condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos 
perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos. El retiro y reemplazo del material 
rechazado será por cuenta del Contratista. 

Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las que 
se indican en las condiciones particulares de cada tarea. 

El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de 
muestras. Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de 
los materiales tomadas con alambre y carteles indicadores de cada material.  

Registro de los trabajos 

El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el 
resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia 
de los mismos. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación 
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección Técnica de Obra, al 
solicitar la aprobación de los trabajos.  

Manuales de Mantenimiento y Operación  

El Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las 
instrucciones que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para 
orientar en su labor al personal del Comitente encargado de la operación y el 
mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual contendrá una sección separada 
con la descripción de los procedimientos de operación normal y de emergencia de 
todos los equipos y dispositivos que integren el suministro. 

Introducción:  

 Índice y alcance del Manual 

 Descripción de los Sistemas 

 Alcance y limitaciones de los Sistemas 

Sistemas: 

 Descripción de cada Sistema componente 

 Planos de ubicación de los componentes, de las alimentaciones y vínculos. 
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 Planillas de marcas, modelos y datos técnicos de cada componente 

Operaciones: 

 Descripción detallada secuencial y completa de todas las fases de operación 
de los Sistemas (en Castellano). 

Mantenimiento: 

 Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, 
cantidad y partes a reemplazar). 

 Recomendaciones del fabricante. 

 Instrucciones de pruebas 

 Listado de repuestos recomendados 

Complementarios: 

 Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento 
 autorizados. 

 Catálogos de los componentes. 

 Datos de Garantía. 

Con una antelación no menor de 10 (diez) días antes de la fecha de puesta en 
funcionamiento de algún equipo se presentarán a la Inspección Técnica de Obra tres 
ejemplares del borrador encarpetado del manual, en castellano, para su aprobación. Si 
como resultado de la información reunida durante el montaje y la operación inicial se 
advirtiera la necesidad de revisar el manual, el Contratista introducirá las correcciones 
necesarias, que deberán ser aprobadas por la Inspección Técnica de Obra y 
suministrará tres ejemplares de las secciones corregidas. 

A los 10 (diez) días a más tardar de su aprobación se entregarán a la Inspección 
Técnica de Obra cuatro ejemplares del Manual en su versión final. Esta presentación 
será previa a la solicitud para la emisión del Certificado de Recepción Definitiva de las 
Obras, e incluirá copias reducidas de los principales Planos Conformes a Obra de 
conjunto. 

El Contratista está obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano 
aprobado y un ejemplar del borrador del Manual en la obra. 

El Contratista deberá capacitar al personal que se designe, en el uso y mantenimiento 
de los equipos instalados, previo acuerdo con la dirección de obra sobre la fecha a 
realizar esta tarea.  

 

03.01 TAREAS PRELIMINARES  

03.01.01 Cartel de obra, Acta de Constatación, Obrador , depósito y Oficina 
técnica 

Cartel de obra: 
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De acuerdo con lo indicado en el Ítem 2.6.7 del PCP el Contratista colocará, proveerá 
y conservará en el edificio 1  cartel de obra de 3 m de largo por 2.00m de alto de 
acuerdo con las indicaciones y normas del modelo de cartel que indique la Inspección 
de Obra . El mismo estará iluminado.  

Dicho cartel ( en el que constará la fecha de finalización de la obra) se instalará con 
diez (10) días corridos de anticipación a la fecha de comienzo de los trabajos y se 
mantendrá como mínimo por igual período de días una vez terminados los mismos. 
Serán a cargo del Contratista las reparaciones motivadas por su retiro y su traslado 
hasta el lugar que indique el Gobierno de la Ciudad. 

Se fijarán a la fachada u otro lugar que indique la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 
quedando a criterio de la misma modo de fijación a efectos de proteger la fachada y 
asegurar el correcto sostén. 

Acta de constatación: 

Al momento de la posesión de la Obra y al inicio de los trabajos, la Contratista 
conjuntamente con la Inspección Técnica de Obra y debidamente certificado, 
confeccionarán un Acta de constatación de la Obra, en donde se consigne el estado 
físico en que se entrega la Obra a la Contratista. Se acompañará con un Anexo 
Fotográfico donde se plasmen todas las desviaciones y deterioros relevados. 

Obradores, Depósitos y oficinas técnicas.  

El Contratista deberá instalar o adecuar uno o varios lugares dentro del edificio a 
intervenir con el fin de constituir un depósito para equipos, materiales, herramientas, 
etc. como así también vestuario para personal, que deberá ser aprobado por la 
Inspección Técnica de Obra.  

El costo de cerrar el espacio adjudicado para conformar el obrador y/o depósito será 
de exclusivo cargo de la Contratista. Previo a la construcción de dichos cierres 
presentará ante la Inspección Técnica de Obra, para su aprobación, un esquema de 
ubicación, de armado que contenga el diseño y la información sobre los materiales y la 
conformación estructural del mismo. Los locales a construir deben ser sólidos, prolijos 
y presentables, estéticamente hablando.  

El Contratista adaptará  locales con una altura mínima de 3 mts y para que funcionen 
el comedor de personal, vestuarios y baños de personal (dos baños químicos) para 
personal propio y de terceros, depósitos para subcontratistas y botiquín de primeros 
auxilios. La Contratista  proveerá dispenser de agua potable fría y caliente, para el 
personal propio y de otras empresas que operan en la obra.  

Dichos locales tendrán  puertas placas con cerradura de seguridad tipo Trabex. La  
iluminación de trabajo será con artefactos de iluminación de tubos fluorescentes.  

Tendrán sus tableros de protección y comando firmemente colocados y debidamente 
protegidos. Las canalizaciones y cableados deberán ser prolijos y seguros.  

Será responsabilidad del contratista mantener el lugar en perfecto orden  y  reservar 
dentro de la oficina técnica un escritorio y un juego de planos completo que serán de 
exclusivo uso de la Inspección Técnica de Obra 

Los materiales serán ubicados dentro del Depósito por su tipo, cantidad y 
características; estarán perfectamente estibados, ordenados y ubicados en forma 
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separada unos de otros. Aquellos como cemento, cales, acero, escaleras, etc., estarán 
protegidos en locales con cubiertas y paredes impermeables y sobre tarimas de 
madera separadas 20 cm del piso. Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y 
demás productos químicos, se mantendrán en sus envases originales, tapados 
herméticamente y conservando los rótulos de fábrica, donde se los identifique 
claramente. Los productos combustibles o corrosivos se guardarán tomando las 
precauciones del caso e identificándolos claramente a efectos de advertir a los 
operarios y a terceros del peligro que representan. Las condiciones de guardado y 
manipulación de los mismos se ajustarán a lo previsto en las normas de seguridad 
vigentes para la obra. 

El espacio que reciba debe ser reintegrado limpio, libre de desechos y cualquier Tipo 
de elemento. Así mismo, la Contratista se obliga a mantener limpios y en buen estado 
de conservación tanto al obrador como al área circundante durante todo el lapso que 
dure la obra.  

La Contratista no podrá utilizar otros sectores del edificio distintos al obrador y/o 
depósito para colocar materiales, equipos o instalaciones, salvo que medie expresa 
autorización de la Inspección de Obra.  

La Contratista será responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren 
en la obra, estén o no adheridos a ella. Por lo expresado, deberá hacerse cargo de 
roturas, faltantes o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposición de los 
elementos en cuestión, independientemente de las multas que por tales hechos 
pudieran caberle.  

03.01.02 Replanteo, Conexiones, Protecciones, Plan de Contingencia Gral 
 

Replanteo de las Obras 

El Contratista deberá realizar la mensura planialtimétrica de las áreas incluidas en este 
pliego, antes del inicio de los trabajos, reflejando en la misma la totalidad de los 
elementos existentes, cambios de nivel y ángulos. Partiendo de esta mensura el 
Contratista procederá a replantear los trabajos. Todos los elementos y personal 
necesarios para esta operación serán provistos por él. 

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado o con 
desajustes de pendientes por errores de aquél, cualquiera sea su origen, será 
corregido si es posible o en caso contrario demolido y reconstruido cuando se advierta 
el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista.  

Se deja expresa constancia de que los planos incorporados que forman parte del 
presente pliego, presentan cotas y dimensiones de carácter orientativo, debiendo 
materializarse los replanteos de acuerdo al proyecto definitivo a presentar por el 
Contratista, con la correspondiente aprobación de la Inspección Técnica de Obra.  

El replanteo y las verificaciones de pendientes serán realizados por el Contratista y 
supervisados y aprobados por la Inspección Técnica de Obra, antes de continuar con 
los trabajos. Los ejes de replanteo se materializarán con alambres bien seguros, 
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. 

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles el Contratista 
deberá ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra la materialización de dicho 
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plano, sobre un elemento que permanezca inalterable durante todo el transcurso de la 
misma. Al iniciarse la obra se determinará la cota del punto de comparación, con 
intervención de la Inspección Técnica de Obra.  Todos los niveles de la obra deberán 
referirse a dicha cota. 

El contratista verificará y corregirá, si fuese necesario, las pendientes de escurrimiento 
en cada una de las situaciones y zonas de trabajo. 

Conexiones: 

 Empresa Contratista deberá realizar a su cargo las conexiones pertinentes finales y/o 
provisorias, ya sea de agua, electricidad y fuerza motriz, etc., con la previa 
conformidad y autorización de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA, con quién 
definirá los puntos de acometida. 

Electricidad 

La Empresa Contratista proveerá electricidad en todo el ámbito de las tareas donde 
fuere necesario o bien donde se lo indique la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA, 
alumbrando lo suficiente para permitir una buena visualización para el 
desenvolvimiento de los trabajos. 

Las instalaciones eléctricas de obra, serán protegidas contra eventuales contactos, 
reuniendo las condiciones de seguridad apropiadas y nunca se obstaculizarán pasos o 
circulaciones. Asimismo se deberá instalar un tablero con todas las protecciones 
térmicas necesarias, diferentes de los existentes, desde el cual se abastecerá todo el 
consumo para las obras. Se deberá contar con un sistema de iluminación de 
emergencia con faros direccionales en todas las áreas afectadas por obras. 

Se le facilitará un punto de toma de 3 x 380 + neutro 40 amperes por fase y el 
Contratista deberá conectar un medidor trifásico siendo los costos de luz absorbidos 
por el Contratista de acuerdo al valor KW en plaza. 

Cercos, Protecciones y Luces de Obra: 

El contratista deberá prever todo Tipo de elementos de seguridad a fin de proveer la 
protección de la obra y del personal a su cargo según las disposiciones vigentes. 

Será responsabilidad de la Contratista considerar la Luz de Obra a fin de proveer al 
personal de iluminación adecuada para el trabajo nocturno en caso de que fuera 
necesario, como así también tendrá a cargo las protecciones para el cuidado y 
conservación de los elementos existentes en el edificio. 

Plan de Contingencia General: 

El Contratista debe elaborar un PLAN DE CONTINGENCIA de acuerdo a las Normas 
vigentes y que contemple la evaluación de todos los riesgos que se prevean durante el 
desarrollo de los trabajos, en relación con el ámbito donde se van a ejecutar estos y en 
las condiciones de entorno de los mismos. Este PLAN será compatibilizado con los 
similares que indique la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA y será sometido a la 
aprobación de esta. El Contratista  debe proveer todas las instalaciones y 
equipamientos de protección y prevención que surjan del PLAN DE CONTINGENCIA 
DE OBRA.  

El Contratista  presentará a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA para su aprobación 
el Plan de Contingencias de Obra, compuesto por Planos, Memorias Técnicas y 
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Descriptivas, Planes de Operaciones y demás documentaciones que lo conformen, en 
copia papel y archivo magnético.  

El Contratista  definirá los distintos Tipos de Riesgos considerados desde el inicio 
hasta la recepción de los trabajos de la obra. Precisará el alcance de estos Riesgos en 
los distintos sectores de la obra y considerará las distintas situaciones que se puedan 
prever para cada sector. 

Las Normas a considerar para el caso de Riesgo de Incendio, se deberá contemplar 
las exigencias de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Código de Edificación 
Ciudad de Buenos Aires y Normas de Instalaciones en la Ciudad de Buenos Aires 
(electricidad, gas, etc..) El alcance básico de este Plan de Contingencias de Obra será: 

 Riesgo de Incendio. 

 Riesgo Eléctrico. 

 Fuga de Gases. 

 Inundación. 

 Trabajos en Caliente. 

 Movimiento de Personal y Equipos. 

El Contratista  preverá los medios necesarios para separar Riesgos entre distintos 
sectores de obra. Para los Riesgos de Incendio se deberá considerar como mínimo los 
siguientes Sistemas y Equipamiento: 

 Sistema de Detección de Incendios compuesto por Sensores de humo, 
Avisadores Manuales 

 El soporte eléctrico de los dispositivos podrá ser “no conduit” y con soportes 
transitorios. 

 Los sensores y avisadores deberán identificar como mínimo cada nivel de 
trabajo y el Panel de Control deberá estar ubicado en un sector de control con 
supervisión 24hs. 

 Extintores Manuales  

Deberá también prever el control de la seguridad e higiene deberá estar incluida en 
esta cotización, quien será el único responsable de este rubro. 

La empresa deberá presentar las A.R.T. de todo el personal a su cargo, inclusive 
subcontratistas antes del comienzo de la obra: en el caso de los subcontratistas, se 
pueden presentar con la anticipación suficiente al comienzo del trabajo a desarrollar.    

03.01.03 Documentación Ejecutiva y Planos Conformes a Obra 

El Contratista deberá entregar a la Inspección Técnica de Obra, dentro de los 3 (tres) 
días contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, un listado 
completo de la documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas,  
manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden 
técnico a presentar. 
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La Inspección Técnica de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en 
cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación 
necesaria.  

Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el 
Comitente. Los mismos se entregarán  en CD en archivos digitales formato: DWG de 
AutoCAD versión 2012, planillas en Excel, Programación en Project y textos escritos 
en Word. Se entregarán como mínimo  2 (dos)  copias impresas en escala a convenir 
con la DO por cada entrega parcial de documentación.  

Documentación Reglamentaria 

Incluye toda la documentación  reglamentaria que deba confeccionar el Contratista 
para su aprobación ante las Empresas que correspondan y ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.  

Documentación Ejecutiva  

A- Documentación Ejecutiva de Arquitectura  

El Contratista  realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Teniendo 
en cuenta lo breve del plazo de ejecución de la misma. Procederá a desarrollar el 
Proyecto Definitivo, complementando acabadamente la información emanada del 
Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, 
incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra. 

Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, planos 
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo estructurales y cuanto 
documento sea necesario, previa conformidad de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
OBRA, y los someterá a la aprobación de las Empresas que correspondan y del 
Gobierno de la Ciudad de Bs. As., hasta obtener las aprobaciones parciales y 
Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el 
Contratista  deberá adecuar el layout siguiendo el criterio de lo indicado en este 
Proyecto. 

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo sólo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de 
cada modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su 
construcción. 

El Comitente podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de 
Planos Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren 
claros para la correcta evaluación de los trabajos. 

El Contratista deberá entregar a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA para su 
aprobación, por lo menos 10 días previos al inicio de las obras de cada Etapa, los 
Planos de Replanteo.  

Los mismos deberán rotularse con la leyenda ”Planos de Replanteo” y deberán ser 
firmados por el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados 
una vez verificados por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA lo que será comunicado 
oportunamente a la Empresa Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio 
de los trabajos.  

Rótulos y presentación de los planos: 
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El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que figurará en todos los planos de 
contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán: 

"Comitente de la Obra, Nombre de la Obra, Dirección, Área responsable de la 
encomienda, Responsables de proyecto, dibujo y aprobación, Fecha, Escala, Número 
de plano, Revisión de plano, y Designación del plano o título del documento técnico". 

Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y 
manteniendo las mismas dimensiones, los siguientes datos: 

"Empresa Contratista, Dirección-teléfono, Datos y firmas de los responsables técnicos 
del proyecto, Título del plano o documento técnico". 

Se deberá reservar sobre dicho rótulo un espacio para futuras revisiones y otro 
espacio para las calificaciones. 

 

Una de las copias impresas se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones: 

 Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para 
poder aprobar para construcción (una quedará en poder de la INSPECCIÓN TÉCNICA 
DE OBRA). 
Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de 
aprobado para construcción colocado por INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA y será de 
la última versión existente.  

 Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y 
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre 
gremios. 

 Devuelto para su corrección: es el plano, cuyas observaciones no permiten 
comenzar con tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son 
correctos y deben mantenerse en la nueva versión.  

 Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse 
nuevamente para su aprobación. 

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de 
cada modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su 
construcción. 

Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que 
resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE OBRA y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones 
tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentación de 
Obra.  

B- Documentación Ejecutiva Instalaciones Sanitarias y Termomecánicas 

El Contratista  realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. 
Procederá a desarrollar el Proyecto Definitivo de Instalación Sanitaria y 
Termomecánica, complementando acabadamente la información emanada del 
Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, 
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incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra. La 
presentación y plazos de entrega seguirán los mismos lineamientos descriptos para la 
Documentación Ejecutiva de Arquitectura.  

C- Documentación Ejecutiva de Instalaciones eléctricas 

La presentación y plazos de entrega seguirán los mismos lineamientos descriptos para 
la Documentación Ejecutiva de Arquitectura. Como mínimo los planos deben estar 
formados por: 

Distribución eléctrica 

 Planos de Proyecto General  de cada nivel escala 1:125 

 Planos de Proyecto por sector escala 1:50 

 Planos de Detalle 1.25, 1:10,1:5 y 1:1 

 Esquemas unifilares, trifilares, funcionales, topográficos y planilla de bornera 
piloto de cada tablero. 

 Planos de planta independiente para iluminación, tomacorrientes, fuerza motriz 
y corrientes débiles (baja tensión), etc. 

 Planillas de cables y de interconexión de borneras de comando. 

 Planos constructivos de todos los tableros. 

 Protocolos y planillas de ensayo de Tipo y de recepción. 

 Detalles de montaje  

Documentación de Instalaciones de cableado estructurado para datos y telefonía: 

 Como mínimo los planos deben estar formados por: 

 Planos de Proyecto General  de cada nivel escala 1:125 

 Planos de Proyecto por sector escala 1:50 

 Planos de Detalle 1.25, 1:10,1:5 y 1:1 

Documentación de Sistema de Detección  y aviso de incendio 

 Planos de Proyecto General  de cada nivel escala 1:125 

 Planos de Proyecto por sector escala 1:50 

 Planos de Detalle 1:25, 1:10,1:5 y 1:1 

 Disposición del soporte y vínculo eléctrico (cañerías, cajas, soportes, cables) 
desde el Panel Control Alarmas de Incendio a cada uno de los componentes.      

 Acometidas de alimentación. 

 Ubicación y forma de montaje de cada componente en relación con otros 
equipamientos,      

  Instalaciones y terminaciones. 

 Ubicación y dimensiones de Bocas de Acceso hacia componentes ocultos. 
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 Vínculos con otros componentes del Sistema y otras instalaciones. 

Proyecto de Iluminación 

 Planos de Proyecto General  de cada nivel escala 1:125 

 Planos de Proyecto por sector escala 1:50 

 Planos de Detalle 1.25, 1:10,1:5 y 1:1 

 Catálogos correspondientes de cada artefacto. 

 

Documentación Conforme a Obra e Informe Final  

El Contratista presentará para aprobación por parte de la Inspección Técnica de Obra, 
la Documentación Conforme a Obra que incluirá los planos y memorias técnicas que 
muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. 

El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto 
aprobada que no han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o 
ajustada, deberá rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el 
Representante Técnico del Contratista. Esta Documentación será ejecutada por el 
Contratista y luego será aprobada por el Comitente, una vez verificado que reflejen las 
obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al Contratista. 
Se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD 2004 además de tres 
juegos de originales en papel vegetal, en un todo de acuerdo con lo especificado en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 

Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable 
para ésta, el Contratista deberá entregar un informe final como resumen de las tareas 
realizadas. 

El Contratista presentará a la Inspección Técnica de Obra un informe encuadernado 
en tapas duras, e interior de papel fotográfico, con la siguiente documentación:  

 Memoria descriptiva del trabajo realizado. 

 Informe conteniendo Fotografías y planos de situación original antes de la 
Intervención. 

 Fotografías del proceso de la obra, a la presentación de CAD Certificado de 
Obra, impresas y en soporte digital. 

 Planos conforme a obra 

 Fotografías del trabajo finalizado 

 Plan de obras y Curva de inversiones  

El Contratista  deberá acordar con la Inspección Técnica de Obra el modelo de 
presentación de dicha documentación que deberá ser aprobada para la realización de 
la recepción definitiva.  
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03.02 DEMOLICIONES  

03.02.0 Generalidades 
 

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las demoliciones 
indicadas en los planos y las que surjan del análisis comparativo entre la 
documentación de existencia y la de proyecto. 

Las obras a demoler comprenden solados, carpetas y otros elementos no 
estructurales.  

Incluye también el retiro de la obra de todos los materiales de desecho producidos por 
las   demoliciones. Los vehículos a utilizar para la remoción y traslado de los 
escombros y/o materiales dentro del radio de la Capital Federal, deberán contar con 
Seguro y Verificación Técnica Vehicular vigentes.     

Será responsabilidad del Contratista proteger correctamente todos los sectores a 
conservar, garantizando su estado actual.  

Esta lista puede omitir algunas demoliciones que estén incluidas en planos o que sin 
estarlo, sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no 
da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda 
explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias de 
acuerdo con el proyecto y el objeto final de los trabajos.  

Junto con la cotización, el oferente deberá acompañar el listado de equipos y 
herramientas menores que será afectado al desarrollo de los trabajos. Todo de 
acuerdo a la normativa de seguridad e higiene vigente.  

El listado de equipos y su uso debe ser autorizado por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
OBRA de Obra. 

Todos los materiales provenientes de la demolición se retirarán de la obra en el horario 
que establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Los vehículos a utilizar para 
la remoción y traslado de los escombros y/o materiales dentro del radio de la Capital 
Federal, deberán contar con Seguro y Verificación Técnica Vehicular vigentes.  

03.02.1 Demolición para canalizaciones en contrapiso , pases en 
losas y muros  

Comprende las tareas de canalización necesarias para la ejecución de las 
instalaciones embutidas en piso: instalaciones sanitarias y eléctricas, y para la 
ejecución de los dados de HºAº para insertar las platabandas de la estructura metálica. 

Se demolerán también los contrapisos existentes cuando sea necesario, para efectuar 
el retiro de Instalaciones obsoletas o a recambiar instalaciones contenidas en los 
mismos. Los mismos deberán ser consolidados nuevamente, para poder realizar 
carpetas y colocar solados.   

Se incluyen en este ítem los pases en muros y losas para las instalaciones. 
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03.03 CONTRAPISOS, CARPETAS  

03.03.00 Generalidades 

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos, 
rampas, carpetas y banquinas indicados en planos, con los espesores allí indicados. 
Independientemente de ello, el Contratista está obligado a alcanzar los niveles 
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel 
definitivas fijadas en los planos.  

Característica de los materiales: 

Todos los materiales que se empleen 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 tienen por 
finalidad concretar las características y el nivel de calidad de los materiales, 
dispositivos, etc. El Contratista podrá suministrarlas 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 TÉCNICA DE 
OBRA aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la 
INSPECCIÓN TÉCNICA 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.  

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 y demás 
aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua corriente 
con preferencia a cualquier otra.  

Arena 

Las arenas serán de procedencia natural, silícea o con la granulometría que en cada 
caso sea aconsejable. 

Podrá aceptarse arenas producto de trituración artificial cuando a juicio de la 
INSPECCIÓN TÉCNICA 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. 
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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 cuarzosa; 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.  

Arcilla expandida (Lecca)  

Se utilizará arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos. Su uso y 
granulometría estará de acuerdo a las especificaciones del fabricante y será sometida 
a aprobación por parte de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA  

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. 

Las cales hidráulicas serán de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente materiales 
envasados en fábrica y en el envase original. Se ajustarán a las normas IRAM 1508 - 
1516.  

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.  

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 este alterado, será rechazado y deberá ser 
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la 
INSPECCIÓN TÉCNICA 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.  
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Cemento de mampostería  

Podrá utilizarse para la preparación de morteros destinados a la construcción de 
paredes de bloques de cemento, revoques y trabajos de albañilería en general 

El cemento de mampostería se recibirá en obra envasado en envase original de 
fábrica y responderá a la norma IRAM 1685.  

Cemento de fragüe rápido 

Se utilizará en la obra con el consentimiento previo de la INSPECCIÓN TÉCNICA 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. 
7.2.6.). 

La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y 
terminará el fraguado a los 30 minutos.  

Cascote 

Los cascotes para utilizarse en contrapisos, etc. provendrán de ladrillos (o parte 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 Dirección de la Obra.  

Ejecución de los trabajos: 

Los espesores y pendientes serán los mencionados en planos y detalles . No obstante 
se ajustarán a las necesidades que surjan de los niveles replanteados en obra, 
siempre y cuando estos ajustes cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 

En general, previamente a la ejecución de los contrapisos y carpetas, se procederá a 
la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas 
(se cuidará especialmente retirar todo el resto de yeso), mojando con agua antes de 
hormigonar. 

Para los contrapisos y carpetas que deban ejecutarse sobre y/o bajo aislaciones 
hidrófugas o térmicas, se extremarán los cuidados para no dañar dichas aislaciones, 
disponiendo entablonados para transitar sobre las mismas o cualquier otra protección 
que sea necesaria sólo a juicio de la Inspección Técnica de Obra para evitar 
asentamientos, inconvenientes, punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro 
que pueda afectar las aislaciones. 

Se ejecutarán las juntas de dilatación necesarias formando paños no mayores de 36 
m2. Las juntas de construcción delimitarán paños no mayores de 12 m2 debiendo 
disminuir esta superficie en relación directa con la disminución del espesor si así lo 
dispone la Inspección Técnica de Obra. 

Las juntas de dilatación se rellenarán con una placa de 2 cm. de espesor, de material 
compresible que conforme un sustrato compatible con el sellador de la junta, cuando 
así lo solicitan los planos, utilizando sellador elástico SIKAFLEX 1 A o equivalente. En 
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caso de diferir el llenado y sellado de estos intersticios, se concederá especial 
atención a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza. 

El Contratista está obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una 
vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.  

Sobre losa resistente en el sector de los sanitarios se deberá realizar la 
impermeabilización de todo el sector. Se colocara  una membrana hidrófuga con 
babetas, debajo de la carpeta hidrófuga sobre la cual se colocarán  los solados en el  
nuevo baño de PB,  vestuarios y office del 1er piso. .  

03.03.01 Contrapiso de hormigón pobre 
 

Se rellenará el tramo lateral de la rampa de acceso vehicular, según Planos ARL-A01/ , 
para nivelar el acceso a la Oficina de Digitalizacion. 

La mezcla para la ejecución de los contrapisos será de la siguiente proporción: 
1/8:1:4:8. 

Se alivianara con vermiculita. Las paredes y/o cordones que los encuadran deberán 
ser revocadas hasta la altura de los pisos con mezcla en concreto 1:3. 

En los sectores donde pasen instalaciones por piso, deberán estar concluidas y 
probadas. Luego de la ejecución del contrapiso ninguna cañería quedará expuesta.  

03.03.02 Carpeta de nivelación alivianada sobre Contrapiso 
 

Sobre el contrapiso especificado y antes que fragüe, se extenderá una carpeta con 
mezcla de cemento 1:3 de 5 cm de espesor. 

La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el 
contrapiso, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir 
por la superficie, nivelada convenientemente. 

La mezcla se alivianará con perlas esféricas de poliestireno expandido (EPS) 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a 
cucharón o se le pasará rodillo metálico. 

Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su 
ejecución, se le regará abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para 
conservar la humedad en caso de días de alta temperatura. 

Antes de ejecutar esta última carpeta se deberá requerir la conformidad de la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 

03.03.03 Carpeta  Hidrófuga en  office. 

Se prevé la ejecución de carpeta de cemento hidrófugo y arena en dosaje 1:3, de un 
espesor  aproximado de 2cm. 

La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el 
contrapiso, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir 
por la superficie, nivelada convenientemente. 
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Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a 
cucharón o se le pasará rodillo metálico. 

Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su 
ejecución, se le regará abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para 
conservar la humedad en caso de días de alta temperatura. 

El encuentro de la carpeta con el muro y con los desniveles existentes, deberá ser 
siempre en forma de cuarto de caña con un radio no menor de 5cm.  

 

03.04 ESTRUCTURAS  

03.04.00 Generalidades  
Estas especificaciones se refieren al desarrollo de la documentación de detalle, a los 
trabajos de elaboración, provisión, transporte y colocación de materiales, a la mano de 
obra necesaria, a las herramientas y los equipos a ser utilizados, y a toda otra tarea o 
provisión no explicitada que resulte indispensable para la completa terminación de los 
elementos estructurales definidos en los planos adjuntos, los que se complementan 
con las exigencias detalladas a continuación. 

El Oferente asume al cotizar, en el caso de resultar contratado, la obligación de 
ejecutar los trabajos estructurales en un todo de acuerdo con: 

- Los Reglamentos del Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales 
de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC) 

- Cualquiera otra ley, código o reglamentación no específicamente mencionada, 
que resulte de aplicación obligatoria, según la tipología de la obra, su emplazamiento, 
y los requerimientos de las autoridades de la jurisdicción. 

Antes y durante los trabajos en los que se intervenga sobre estructuras existentes 
(muros de mampostería portantes, perfiles, elementos de hormigón armado, 
elementos de estructuras metálicas, muros de bloques de hormigón) la Contratista 
procederá a relevar los elementos estructurales afectados directa o indirectamente, y a 
obtener toda la información necesaria para la mejor ejecución de las tareas 
proyectadas.  

La Dirección de Obra pondrá a disposición de la Contratista toda la documentación 
disponible relacionada con dichas estructuras existentes. La información que no pueda 
ser obtenida de dicha documentación, deberá ser relevada in-situ. Para ello, la 
Contratista propondrá un plan de relevamiento y cateo que someterá a la aprobación 
de la Inspección Técnica de Obra.  

Antes de iniciar las tareas de intervención propiamente dicha (reparación, refuerzo, 
modificación, y similares), se deberá: 

a) Contar con la documentación ejecutiva correspondiente aprobada por la 
Inspección Técnica de Obra. En dicha documentación quedarán 
inequívocamente determinados los elementos afectados, las tareas que 
conforman la intervención y la secuencia de operaciones necesarias para 
materializarlas en condiciones de seguridad estructural aceptables.  
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b) Relevar cuidadosamente el estado de conservación y confirmar la capacidad 
portante de los elementos existentes involucrados.  

c) Proceder a la reparación o consolidación previa de aquellos sectores que 
eventualmente lo requieran, de acuerdo con el relevamiento efectuado y con la 
aprobación de la Inspección Técnica de Obra.  

03.04.01 Estructura metálica 
 

Se ejecutará entramado de columnas y vigas de tubos de acero de sección cuadrada  
conformados en frío y soldados por resistencia eléctrica, obtenidos a partir de chapas 
y flejes laminados en caliente (LAC) cuya composición química cumpla los valores 
requeridos en la norma IRAM-IAS U500-231. 

De acuerdo a su uso estructural, los tubos deberán cumplir  con las normas IRAM-IAS 
U500-2592. 

Las columnas y vigas quedarán ocultas dentro de los tabiques livianos y el techo. 

La medida predimensionada será de100 x 100 x 3,2 mm,en vigas y columnas de altura 
3,20 m , debiendo realizar el cálculo estructural para su dimensionado definitivo. 

Peso : 9,782 Kg/m. 

Recubrimiento : Los tubos LAC negro deberán tener un recubrimiento protector 
contra la corrosión. 

Tolerancias : La tolerancia en espesor admisible de los tubos será +/- 10% del 
espesor medida lejos de la soldadura. 

 Fuera de escuadra: La discrepancia máxima admisible en tubos de sección 
cuadrada y rectangular es de +/- 2%. 

 Tolerancia en largo: La tolerancia máxima admisible en largos estándares fijos 
de 6000 mm es +100 mm. 

 Torsión (alabeo): La tolerancia admisible de alabeo en secciones cuadradas y 
rectangulares es la indicada en la norma IRAM-IAS U500-228  

03.04.02 Platabandas 20 x 20 x1 
Se proveerán y amurarán platabandas de 200 x 200 x 10 mm para soldar las columnas 
de la estructura metálica .Su anclaje a la base será por medio de pelos soldados de 
hierro ᴓ 10 mm. Quedarán embutidas por lo menos  2 cm por debajo del nivel superior 
de base para que no quede a la vista según detalle en planos. 

 

03.05 ALBAÑILERÍA  

03.05.00 Generalidades 
 

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la 
ejecución de cordones, banquinas, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, 
canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén 
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o no especificados, como colocación de grampas, insertos, elementos de unión, tacos, 
etc.  

Se reparará el muro de mampostería existente sobre el que se apoya la oficina de 
digitalización, consolidando las grietas y fisuras. 

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros 
rubros que se vinculan con las mamposterías, deben considerarse incluidos sin cargo 
adicional alguno.  

Pases de instalaciones: 

Los muros portantes, tabiques o pisos al ser atravesados por caños o cables deberán 
hacerlo dentro de una vaina metálica provista de una junta elástica conformada por un 
material fibroso por ejemplo, lana mineral (Ver Figura 1 y Figura 2). 

 

Se deberán sellar todos los intersticios con mortero, entre pared y vaina y completar la 
estanqueidad con masilla sellando los extremos entre la vaina y el caño 
correspondiente.  

03.05.01 Bases H°Aº 
 

Se ejecutarán 10 bases de HºAº pobre, debiendo dimensionarse su volúmen y tipo de 
armadura según peso a recibir. 

 

03.06 TABIQUERÍA LIVIANA 
 

03.06.00 Generalidades 

 

 El contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y 
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y 
terminación de los trabajos. 

 Se deberán amurar todas las carpinterías indicadas en planos debiéndose 
verificar el sellado perfecto de las juntas y el plomo de las mismas. 

 

 Se asegurará el espacio para alojar cualquier accesorio, como ser contramarcos 
interiores. 
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 Se considerarán incluidos en los trabajos la colocación de carpinterías, ejecución 
de pases para conductos de aire acondicionado, bandejas pasacables y alojar 
cañerías, nichos, cornisas, amure de grapas, colocación de tacos y demás 
elementos de sujeción necesarios para la fijación de diverso Tipo de elementos y 
otros trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta 
especificación técnica, sean necesarios para ejecutar la tabiquería de la presente 
obra. 

 Será de particular importancia que el Contratista tenga en cuenta el tendido de 
cualquier Tipo de instalación que deba ser incluida en los tabiques. Por lo tanto 
el emplacado final, será realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas 
y hayan sido sometidas a las pruebas previstas 

Alcance de los trabajos:  

 Se cotizará la construcción de todos los tabiques y sobre tabiques de placa de 
yeso indicados en los planos de detalles, con simple placa lado interior y placa 
cementicia lado exterior, lana mineral de 50 kg/m3, y estructura de 70mm. 

 Los tabiques de cierres del office llevará placa (verde) de especificación 
resistente a la humedad   

 Se colocarán refuerzos verticales de madera de 2”x”2” en ambos lados del vano 
donde se fijaran las puertas, y ventanas. 

 Se deberá considerar dentro de las particiones, todos los refuerzos interiores 
necesarios para sujetar pantallas,equipos multimedia, estantes y revestimientos 
aplicados, conforme lo indicado en planos y elevaciones.  

 Se tendrá especial cuidado en el sello de todos los huecos y cavidades por el 
paso de las instalaciones. Se colocaran todos los sellos y gomas acústicas entre 
partes y paramentos existentes. 

 

03.06.01 Tipo T2 – Tabique de placa yeso y placa cementicia, e: 12.05cm 
 

Se ejecutarán los tabiques sobre perfiles estructurales de acero galvanizado por 
inmersión en caliente conformados según Norma IRAM-IAS U 500-205. Tipo “PGC” ( 
montante cada 40 cm) de 100 mm y “PGU” (solera ). El calibre ( mínimo 0.90mm) y 
ancho del alma será definido mediante el cálculo estructural correspondiente .Cara 
interior con simple placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 12.5 mm de 
espesor,  tomado de juntas entre placas con masilla y cinta de papel correspondiente . 
Llevará lana de vidrio densidad RP50 .Cara exterior con placa cementicia de 8 mm 
borde rebajado  tipo Superboard PRO de Eternit o similar fijada a perfiles con tornillo 
Superboard T2 con cabeza autofresante y punta mecha con alas  
galvanizado,colocados según esquema de fijación correspondiente  recubiertos con 
masilla acrílica .Las juntas serán a tope invisibles tomadas también con masilla acrílica 
y malla para nivelar juntas. 

03.06.02 Tipo T3 – Medio Tabique de placa yeso verde espesor: 11.25cm 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de 
perfiles “PGC” 100mm, fijados a mampostería con ángulos de acero galvanizado y 
revestido en la cara interior con simple placa de roca de yeso verde, tipo Knauf o 
equivalente, de 12.5 mm de espesor. Llevarán lana de vidrio densidad RP50. 
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03.06.03 Tipo T4 – Tabique de placa yeso  espesor: 12.5cm 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de 
perfiles “PGC” 100mm, y revestido en una cara con simple placa de roca de yeso 
verde, tipo Knauf o equivalente, de 12.5 mm de espesor, y en la otra cara placa de 
roca de yeso común. 

 

03.07 CIELORRASOS y TECHO 

03.07.00 Generalidades  
 

Todas las superficies de los cielorrasos deberán quedar perfectamente terminadas, 
según las reglas del arte, asegurando que todas las superficies resultarán 
perfectamente planas y uniforme.  

El techo quedará conformado por el cielorraso de placa de roca de yeso, la estructura 
de perfiles galvanizados y el cerramiento exterior de placa cementicia tipo Superboard 
o similar , según especificaciones tabique T2 , ítem 03.05.01.  

Entre ambas placas, se colocaran se usarán paneles de lana de vidrio rígidos,  de 50 
Kg. /m3,  de 50 mm.  de espesor, Marca de referencia Isover 

03.07.01 C-PRY Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso  
 

Se ejecutará un sistema completo de cielorraso compuesto por placas de roca de yeso 
de 12,5 mm de espesor, con buña perimetral y junta tomada, tipo Knauf o equivalente . 

El montaje se realizará sobre estructura metálica galvanizada según recomendación 
de fabricante Knauf, siguiendo las indicaciones de planos.  

Se realizarán todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de 
iluminación, sprinklers, detectores, etc. Se considera incluido las tapas de acceso 
60x60 marca de referencia Knauf o equivalente. 

03.07.02 C-T Cielorraso Techo  
 

El techo quedará conformado por el cielorraso de placa de roca de yeso interior , la 
estructura de perfiles galvanizados y el cerramiento exterior con placa cementicia tipo 
Superboard de Eternit o similar , según especificaciones tabique T2 , ítem 03.06.01. 

 

03.08 REVESTIMIENTO, SOLADOS, SOLIAS Y ZÓCALOS  

03.08.00 Generalidades  
 

SOLADOS CERÁMICOS 

Objeto de los trabajos 
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Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución y/o 
montaje de todos los solados y zócalos indicados en los planos respectivos, generales 
y de detalle. El Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a 
selección de las diferentes piezas de los solados y zócalos así como terminaciones, 
cortes, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto 
referido a montaje, amure o ajuste, terminaciones sin lugar a reclamo de adicional 
alguno, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego. Tal 
el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos 
necesarios para el ajuste de las colocaciones.  

Realización de los trabajos 

Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, 
alineaciones y niveles que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA señalará en cada 
caso. 

Antes de iniciar la colocación de los solados, el Contratista deberá solicitar a la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA, por escrito, las instrucciones para la distribución 
de los mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a 
ellas. 

En el office ubicar tapa de inspección, esta se construirá de exprofeso de tamaño igual 
a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a estos, de forma que no sea 
necesario colocar piezas cortadas. 

En el office donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o 
tapas, que no coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia 
con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda 
estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. 

Todas las piezas de solados, deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas 
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas 
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrará los 
medios de protección necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la 
utilización de lonas, arpilleras o fieltros adecuados. 

En oportunidad de la recepción de la obra, la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA podrá 
rechazar aquellas unidades que no reúnan las condiciones antedichas, siendo de 
responsabilidad exclusiva del Contratista su reposición parcial o total al solo juicio de la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 

El Contratista deberá proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los 
materiales especificados, los cuáles serán de la mejor calidad y presentarán un 
aspecto uniforme de color y textura. 

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos 
en los planos u ordenados por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los 
zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatación-contracción, se ajustaran a las 
reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE OBRA DE OBRA y del presente Pliego. 
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Para resolver el encuentro entre los pisos de distintas características o resolver 
encuentros por cambio de nivel, se proveerán y colocarán solias según planos de 
detalle, debiendo quedar las mismas al mismo nivel que los solados que separen. 

Los zócalos y solias serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma en que 
se indica en los planos.Su terminación será recta y uniforme. Cuando fuera necesario 
efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud. 

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS 

Se ejecutaran los revestimientos según lo indicado en planos en los paramentos 
verticales del sector  office. 

Al adquirir el material para los revestimientos y solados, el Contratista tendrá en cuenta 
que al terminar la Obra deberá entregar piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad 
equivalente al 3% de la superficie colocada de cada uno de ellos. 

La colocación del material, color a indicar por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA, se 
efectuará luego de haberse ejecutado correctamente la tabiquería, paramentos 
contínuos y planos .Las juntas con cinta de papel correspondiente y masilla para el 
tomado de las mismas.   De esta forma los muros quedarán preparados para recibir la 
colocación del revestimiento cerámico con pasta adhesiva  de alta adherencia tipo “ 
Weber.col pasta “ o similar , peinada con llana dentada correspondiente para 
regularizar espesor . 

Luego de colocadas las piezas se deja secar durante 24 hs como mínimo y deberá 
empastinar todo el conjunto con pastina de acabado fino tipo” Weber .color classic “ 
del tono a indicar por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. 

La colocación se hará partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de 
terminación hasta el próximo quiebre de la pared. Se tratará de colocar el 
revestimiento sin cortes, para lo cual se deberá ser riguroso en el replanteo de 
paredes con el fin de cumplir con este requisito. 

Llegado el caso de necesitarse corte en proximidad a un quiebre del paramento a 
revestir se cortarán las piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente 
paralelas a la línea de quiebre, no se permitirá ningún tipo de corte en aristas, siendo 
responsabilidad del contratista cumplir con esta exigencia, la INSPECCIÓN TÉCNICA 
DE OBRA en caso de no aprobar la colocación podrá exigir la demolición del trabajo y 
reconstrucción del mismo por cuenta del contratista. 

Se tendrá en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas: 

- Entre el revestimiento y el piso no irá zócalo. Se arrancará con el revestimiento 
con placa entera desde cielorraso y llegará hasta piso con placa entera o corte, 
guardando las alineaciones de sus juntas en relación con las del solado, salvo expresa 
indicación en contrario. 

- Los ángulos salientes y el canto libre de las hiladas se protegerán con perfil de 
borde tipo Atrim 1602  de acero inoxidable esmerilado o similar en toda la altura de los 
revestimientos. 

- Los recortes del revestimiento, alrededor de caños, se cubrirán con arandelas 
de acero inoxidable. Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas 
alrededor de las bocas de luz, llaves de paso, etc. 
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La INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA ordenará la reposición de todos los elementos 
que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas 
defectuosas. 

La INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA entregará antes de comenzar los trabajos, 
plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de 
colocación del mismo y la posición con respecto a éste que deberán observar para su 
puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que todos 
ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. 

Protecciones 

Todas las piezas deberán llegar a la obra y ser colocadas en perfectas condiciones, 
enteras y sin escolladuras y mantenerse así hasta la recepción de la obra. 

A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales propósitos, 
apelando a todos los medios de protección que fueran necesarios, siendo responsable 
por la colocación y el mantenimiento de todos los revestimientos. 

Marca de referencia 

Cerro Negro / San Lorenzo/ Alberdi 

En su terminación superior y en esquineros llevaran listel de terminación superior en 
ángulo recto de acero inoxidable esmerilado. Marca de referencia: Atrim 1602  

03.08.01 S1 = R1 , Porcelanato 33X33 o 60x60 
 

Provisión y colocación de piso y de revestimiento pared en sector office de  
PORCELLANATO 33X 33 -SAN LORENZO CANAZEI GRANITO S/RECTIF ANTID 
ART 6031 o PORCELLANATO 60x60 -CERRO NEGRO ZEN GRIS a definir por la 
Inspección de OBRA. Se colocará con adhesivo impermeable y pastina especiales 
para porcelanato, tipo Weber o equivalente.  

03.08.02 Z1, Zócalos de Madera h=10 cm  

Se cotizará la provisión y colocación de zócalo de MDF pintado de 10mm de espesor y 
10 cm de altura.  Se entregaran prepintados a obra con esmalte sintético blanco. 
Estos deberán ser empalmados con total prolijidad. Los tramos deberán ser enteros, y 
en caso de ser  necesario el corte y empatillado, este deberá hacerse en ángulo a 45º 
masillado y lijado convenientemente. Dado que los zócalos se colocarán sobre 
tabiques livianos de roca de yeso tipo Durlock/ Knauf, se deberán fijar con tarugos y 
accesorios especiales para este Tipo de tabiques. Se masillará la cabeza del tornillo . 
Se terminarán con pintura esmalte sintético  

03.08.03 SCA, Solado de Cemento  Alisado 
Se ejecutara Nuevo piso de cemento alisado rodillado en acceso a oficina. 

 

03.09 MARMOLES Y GRANITOS  
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03.09.01 M1 - Mesada de granito Gris Mara esp.=2cm  
Mesada de Granito Gris Mara, espesor 2 cm, con zócalo de 5cm en todos sus lados.. 
Incluye los traforos para la colocación de la grifería. Las dimensiones deberán ser 
verificadas y ajustadas en Obra. Irá montada sobre 3 ménsulas de perfil L de hierro 
fijadas a tabique de fondo , el cual deberá tener los refuerzos necesarios para 
recibirlas. 

03.10 CARPINTERÍAS  

03.10.00 Generalidades 
Este ítem abarca la colocación de las nuevas carpinterías y sus herrajes según  
planos. 

El Contratista ejecutará planos constructivos y de detalle de todos los tipos en escalas 
1:10/1: 5/1:1 los cuales deberán ser aprobados por la Inspección Técnica de Obra. 

Control en taller 

La contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. Además, la Inspección de Obra, cuando lo estime conveniente hará 
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra 
empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda 
sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer los tests, pruebas o 
ensayos que sean necesarios. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se 
solicitará anticipadamente la inspección de éstos en taller. 

Control en obra 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento 
terminado será devuelto a taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y 
aceptado en taller.  

En la obra se controlará la calidad y terminación superficial de los elementos que 
vayan recibiendo, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de aquellos que no 
estuvieran en condiciones.  

Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas 
de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de 
evitar daños, serán entregadas con la anticipación estrictamente necesaria para 
efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una permanencia en obra 
dilatada.  

Este ítem abarca la totalidad de las carpinterías de marco de chapa y hojas de chapa, 
las carpinterías de marco de chapa y hoja de madera , y las de aluminio a proveer y 
colocar en la obra según planos. 

03.10.01 Tipo P01, marco de chapa y una hoja de madera  
Marco de chapa BWG Nº 16 abraza pared. Hoja placa lisa de simple contacto , 
bastidor de madera maciza estabilizado Pino Clear con Finger , tapas de MDF de 
9mmcon relleno nido de abeja celulósico.Pintada con esmalte sintético brillante, color 
a definir por la Inspección de Obra. Herrajes: manija doble balancín  con roseta y 
bocallave bronce platil, cerradura Europerfil, cierra puerta interior.  
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03.10.02 Tipo CA01, ventana de aluminio paño fijo 
Carpintería de aluminio línea tipo Herrero, color negro , con vidrio laminado 4+4 mm. 

03.10.03 Tipo CA02, ventana de aluminio corrediza 
Carpintería de línea tipo Herrero, color negro , con vidrio laminado 4+4 mm. Incluye 

herrajes. 

03.10.04 Tipo CA03, ventana de aluminio banderola 
Carpintería de línea tipo Herrero, color negro , con vidrio laminado 4+4 mm. 

Incluye herrajes. 

  

03.11   HERRERÍA  

03.11.01 P02- Modificación Portón corredizo de acceso 
En el portón corredizo existente de acceso al galpón se ejecutará la apertura de una  
puerta de abrir para acceso peatonal, con marco perimetral de tubo de hierro 
rectangular de similar sección al existente, la hoja será de chapa acanalada ídem 
portón y travesaños de tubos de hierro cuadrados. 

03.11.02 P03- Modificación Portón corredizo archivo 
Se modificará el sentido de apertura del portón corredizo existente. A los efectos de 
aprovechar  la guía existente se adecuará el tamaño de la hoja corrediza que se 
dividirá en dos hojas , una corrediza y otra fija lateral.  

03.11.03 T - Tapas Reforzadas para cámaras de inspección    
Se proveerá y colocará 1 tapa de inspección en sistema nuevo de desague cloacal de 
office, de marco de perfil L de acero y tapa de acero reforzada de 60x60 , para 
conectar a sistema existente. 

Se proveerá y colocará 1 tapa de inspección en sistema desague pluvial existente de 
marco de perfil L de hierro y chapa estampada de 120 x 60 según ubicación plano en 
área office. Terminación esmalte sintético brillante dos en uno, marca de referencia 
Sherwin Williams o Alabalux, color según indicación de la Inspección de Obra 

03.11.04 B1 - Pasamano c/ parantes 
Se proveerá y colocará pasamano de tubo hierro diámetro 45mm con parantes de 
planchuela de hierro  y travesaño inferior para pintar. Los parantes se fijaran a la losa . 
Terminación esmalte sintético brillante dos en uno, negro, marca de referencia Sherwin 
Williams o Alabalux, según indicación de la Inspección de Obra. 

03.11.05 RP1- Reja protección condensadora  
Se proveerá y colocará una reja de protección para equipo exterior de AA , tipo malla 
malla tipo schulman romboidal liviana montada sobre marco de perfiles esquineros L , 
marca Acindar o similar. Terminación esmalte sintético brillante dos en uno, marca de 
referencia Sherllin Williams o Alabalux, color a definir por la Inspección de Obra. 

03.11.06 RP2- Reja protección carpinterías CA03 
Se proveerá y colocará una reja de protección en las nuevas carpinterías de fachada 
CA3 , malla tipo schulman romboidal liviana montada sobre marco de perfiles 
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esquineros L , marca Acindar o similar. Terminación esmalte sintético brillante dos en 
uno, marca de referencia Sherllin Williams o Alabalux, color a definir por la Inspección 
de Obra. 

 

 

03.12 PINTURA  

03.12.0 Generalidades 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las 
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir 
las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar 
cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se 
retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas 
espesas para tapar poros, grietas y otros defectos. El Contratista tomará todas las 
precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo .No permitirá que 
se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. El 
Contratista deberá notificar a la Dirección cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
barnizado, etc. 

Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color (salvo en 
las pinturas que precisen un proceso continuo). En lo posible se acabará de dar cada 
mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de pintura, 
barnizado, etc., se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la 
construcción, hayan dado fin a sus trabajos. Será condición indispensable para la 
aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que 
presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de 
obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y 
acabado fijadas por la Inspección Técnica de Obra, el Contratista tomará las 
previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 
lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. El Contratista 
deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos 
o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la 
limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección Técnica de Obra.  

Muestras de Colores 

En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección Técnica de Obra catálogo 
y muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida 
el tono a emplearse. Cuando la especificación en Pliego de un tipo difiera con la del 
catálogo de la marca adoptada, el Contratista notificará a la Dirección para que ésta 
resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no 
satisfagan a la Dirección, el Contratista deberá presentar muestras de color que se le 
indique.  

Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección Técnica de Obra, debiendo ser 
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados. La Inspección Técnica de Obra 
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podrá solicitar al Contratista a su cargo, todos los ensayos que sean necesarios para 
verificar la calidad de los materiales. Los ensayos de calidad y espesores para 
determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán en un laboratorio 
oficial, a elección de la Inspección Técnica de Obra. 

El Contratista, efectuará posteriormente el repintado total de la pieza que demande la 
extracción de la probeta. Se deja especialmente aclarado que en caso de 
comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de 
formulación o fabricación del material, el único responsable será el Contratista, no 
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio 
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa 
responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo 
cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten 
tales defectos.  

Muestras realizadas en Obra. 

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de 
pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color 
y tono que la Inspección Técnica de Obra solicite; al efecto se establece que el 
Contratista debe solicitar a la Dirección tonalidades y colores por nota y de acuerdo a 
catálogo o muestras que le indique la Dirección, ir ejecutando las necesarias para 
satisfacer color, valor y tono que se exigieran.  

Cañerías de instalaciones, las que estén ocultas en cielorrasos se pintarán con sus 
colores reglamentarios, las que se encuentren a la vista el color será definido por la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA en cada caso.  

Oficina digitalización: Se pintarán todos los tabiques de la oficina, interior y 
exteriormente, las carpinterías, salvo las de aluminio, el cielorraso y el techo 
exteriormente , la baranda en acceso  

 

03.12.01 Pintura al látex satinado interior en tabiques livianos 
 

Se aplicará sobre tabiques livianos cara interior, previamente se aplicarán 2 manos de 
enduído plástico para Interiores hasta dejar una superficie totalmente lisa. Dejar secar 
y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar con trapo ligeramente humedecido y 
aplicar Fijador al Aguarrás.  

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Se aplicarán 3 manos 
a pincel y rodillo de pintura al látex satinado, marca de referencia ALBA SATINADO o 
equivalente.  

Proceso de aplicación: 

 Preparación de la superficie. 

 Dos manos de enduído plástico. 

 Aplicación de imprimación fijadora. 

 Aplicación de pintura al Látex satinado, en tres manos como mínimo. 
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03.12.02 Esmalte sintético satinado al agua en  placas cementicias 

Se aplicará sobre las placas cementicias que conforman los tabiques y el techo, cara 
exterior. La superficie deberá estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Limpiar con 
trapo ligeramente humedecido y aplicar Fijador al Aguarrás. Se aplicarán 3 manos a 
pincel y rodillo de pintura Tipo Loxon esmalte satinado al agua de SHERWIN 
WILLIAMS, o similar calidad . Color a definir por la Inspección de Obra. 

03.12.03 Pintura al látex para cielorrasos suspendidos 
 

Proceso de aplicación: 

 Preparación de la superficie. 

 Aplicación de imprimación fijadora. 

 Aplicación de pintura al Látex satinado, en tres manos como mínimo.  

En los casos de cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso, se aplicará las 
manos de enduído necesarias según especificación del fabricante para cada tipo de 
cielorraso. Se colocará pintura para cielorrasos marca de referencia ALBA o 
equivalente. En caso de que la Inspección de Obra lo solicite se  aplicará a solpete.  

 

03.12.04 Esmalte sintético sobre carpinterías 
 

Se aplicará esmalte sintético sobre los marcos y hojas de las puertas nuevas y sobre 
las existentes en sanitarios , acceso a tanque y ventiluces , sobre las barandas  y 
sobre los portones existentes a reparar .También incluye la pintura de zócalos de 
madera en oficina. 

Procesos de aplicación de pintura sobre carpintería metálica, herrería y estructura 
metalica: 

 Preparación de la superficie. 

 Aplicación de convertidor con 25 micrones de espesor de película seca. 

 Repaso con masilla según corresponda. 

 Repaso con convertidor en zonas masilladas. 

 Aplicación de esmalte sintético con 80 micrones de película seca como mínimo  

Se utilizará esmalte sintético brillante marca de referencia ALBALUX o equivalente.  

Preparación de las superficie de carpinterías metálicas existentes modificadas: 

Se limpiarán con viruta y lija fina, hasta eliminar totalmente la pintura antioxidante 
original limpiada con solvente. Si hubo necesidad de usar removedor, con autorización 
de la Inspección Técnica de Obra, de acuerdo al tipo de éste, orgánico (no inflamable) 
o inorgánico (inflamable), deberá limpiarse perfectamente la superficie con aguarrás o 
agua respectivamente para eliminar todo el resto de removedor. 
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Se dejará secar perfectamente la superficie; se eliminará el óxido flojo y polvo de 
óxido. Si la carpintería se encuentra dañada por el óxido deberá aplicarse líquido 
desoxidante a pincel. Una vez terminado el tratamiento, la superficie deberá secarse 
rápidamente, con preferencia mediante una corriente de aire o con trapos que no 
dejen pelusa. Se masillará con masilla al aguarrás en capas delgadas las partes 
dañadas, soldaduras, uniones, etc. 

Si se notara que la superficie queda algo pegajosa, conviene limpiarla con agua y 
secarla rápidamente. La primera mano de fondo antióxido debe darse lo antes posible, 
a lo sumo dentro de las 24 horas. Luego de aplicada la segunda mano, no deberá 
dejar transcurrir más de 48 hs. para aplicar el esmalte sintético de terminación. 

Procesos de aplicación de pintura sobre carpintería de madera : 

Se aplicará una pintura base para madera, y se terminará con esmalte sintético 
brillante marca de referencia ALBALUX o equivalente. 

Se aplicará sobre las hojas de madera de las P01, previa preparación de la superficie , 
sobre los zócalos de madera en oficina previo masillado de tornillos, y sobre las 
puertas y marcos de sanitarios existentes . 

03.12.05  Pintura para pisos  

Se utilizará pintura a base de resinas acrílicas de alta resistencia tipo Loxon Pisos, 
terminación semimate, marca  SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente, para toda 
la superficie de los pisos bajo las estanterías. Deberá considerarse la preparación de 
todas las superficies previa a la aplicación de la pintura. Color a definir por la 
Inspección de Obra. 

03.13 INSTALACIÓN SANITARIA  

03.13.0 Condiciones generales  
 

Alcance de los trabajos 

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la 
provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y todo otro 
tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecución 
de todas las tareas para la ejecución de los trabajos citados, llave en mano. 

El presente pliego y el juego de planos que lo acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos 

Memoria Descriptiva 

El presente llamado a Licitación tiene como objeto:  

 La provisión y montaje de todas las cañerías de desagüe cloacal, de ventilación 
, accesorios, válvulas, grampas, etc. 

 La provisión y montaje de todas las cañerías de distribución interna en office de 
agua fría y agua caliente para la pileta. 

 La prueba de hermeticidad de todas las cañerías nuevas. 
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 La provisión y montaje de todas las cañerías, accesorios, válvulas, grampas, 
aislaciones, protecciones, etc. 

 La prueba hidráulica de todas las cañerías nuevas . 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las 
reparticiones competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas 
mismas inspecciones y pruebas u otras que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 
estime convenientes, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas 
pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de 
las instalaciones.  

Todas las cañerías de cloaca y pluvial serán sometidas a la prueba de tapón para 
comprobar la uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica 
(2 m. de columna de agua durante 24 hs.).  

Las cañerías de agua fría y caliente se mantendrán cargadas a la presión natural de 
trabajo durante 3 días continuos como mínimo antes de taparlas, y a una presión igual 
a una vez y media la de trabajo durante un lapso mínimo de 20 minutos, verificándose 
que dicha presión no varíe en este lapso y que no se hayan producido perdidas en el 
recorrido de las cañerías.  

Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las 
instalaciones, y que estas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una 
prueba general de funcionamiento. En esta los artefactos sanitarios, etc., deberán ser 
prolijamente limpiados y las broncerías lustradas. Las cámaras, interceptores, piletas 
de patio, bocas de desagüe, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas. Las 
tapas, escalones, grapas y demás partes de las obras, construidas con hierro deberán 
presentarse pintadas según la terminación que solicite la INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
OBRA. La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el 
funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos de la misma.  

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

Objeto de los trabajos  

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las instalaciones de 
cloaca, ventilaciones, pluviales, agua fría y caliente nuevas . 

Además de estas indicaciones que no son taxativas deberán ejecutarse todos los 
movimientos de instalaciones existentes que deban seguir en funcionamiento 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 el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente 
indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las remociones 
necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. Además está incluido el retiro de 
la obra de todos los materiales, los que no podrán emplearse bajo ningún concepto 
para ejecutar la obra nueva, excepto en los casos que en los Pliegos este 
contemplada su reutilización.  

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 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Subsecretaría de Obras 
Dirección General De Infraestructura Gubernamental 

 
 

PET  OBRA CIVIL EDIFICIO ARCHIVO GCBA LUJÄN                          44 de 83 

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

CANALIZACIONES Y PASES  

El Contratista ejecutará la totalidad de los pases, canaletas y toda otra tarea que fuese 
menester realizar a efectos de completar del proyecto de instalaciones y su puesta en 
funcionamiento. 

Ver ITEM 03.05  “Normas generales para pases de instalaciones  fig1,2 y/o 3 “ para la 
realización de los trabajos. 

03.13.01 Desagües cloacales  

03.13.01.0 Generalidades: 
 

El contratista deberá replantear la cámara de inspección existente a los efectos de 
verificar su estado y posición, realizando todas las pruebas pertinentes y cambios 
necesarios de manera de dejarla apta para ejecutar el proyecto licitatorio.  

En caso de ser necesario la ejecución de una nueva cámara para el desagüe de las 
nuevas instalaciones, estará a cargo de la Contratista  

Cuando las instalaciones nuevas, se empalmen con instalaciones existentes, será 
responsabilidad del Contratista la verificación de la ubicación, material, diámetro y 
estado de las mismas, realizando las pruebas de hermeticidad necesarias. En caso de 
encontrar diferencias con los planos proyectados respecto de ubicación, material y/o 
diámetro deberá informarlo a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA, proponiendo una 
solución adecuada.  

Materiales: 

1 Caños de polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,160 metros 
de diámetro y 3,9 (tres, nueve) milímetros de espesor, 0,110 metros de diámetro y 
2,7 (dos, siete) milímetros de espesor y 0,063 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) 
milímetros de espesor para las cañerías de desagüe (horizontales y verticales).  

2 Todos los accesorios de Polipropileno serán marca “Awaduct”, “Duratop” o 
“Silentium”.  

3 Todos los accesorios de PVC serán marca “Nicoll” o “Nivel 1” de 3,2 (tres, dos) 
milímetros de espesor.  

4 Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de 
perfilería metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser 
sometidos a la aprobación de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. 

5 La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, 
teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se 
coloquen.  

 
Cañerías a la vista: 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio 
exclusivo de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. A tal efecto, el Contratista 
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presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara 
muestras de montaje a pedido de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA.  

Todas las cañerías que tengan que ser colocadas  a la vista, deberán ser colocadas 
con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. Las verticales se colocaran 
separadas 0,05 m. de los muros respectivos. 
Las grapas para sostén de las cañerías de Polipropileno serán:  

 Grapas con patas para cañerías suspendidas, de planchuela de 25 x 4,75 
milímetros. con bulones de 25 x 8 milímetros.  

 Abrazaderas para cañerías de 0,160; 0,110 y 0,063 metros de diámetro de hierro 
maleable de 25 x 3,17 milímetros con bulones.  

Todos los caños de descarga y ventilación remataran a la altura reglamentaria, con 
sombreretes de PVC marca “Nicoll” o “Nivel 1”.  

Todos los caños de descarga y ventilación tendrán caños con tapa de inspección a 
rosca en su arranque y en todos los desvíos que se efectúen en la cañería, así como 
también en los lugares indicados en los planos.  

Para los desagües de artefactos, rejillas, etc., se utilizaran caños y accesorios de 
Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,050 metros y 0,040 
metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros de espesor.  

Los sifones serán de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o ”Silentium” de 0,050 
metros de diámetro de entrada y 0,040 metros de diámetro de salida tipo standard o 
botella, simple o doble, con o sin entrada lateral, según corresponda.  

Las cañerías de Polipropileno se colocaran sobre un manto de arena de 10 
centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un manto de 20 
centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de 
relleno.  

Las juntas para los caños y accesorios de Polipropileno se realizaran limpiando 
previamente el interior de las cabezas y las espigas con un paño seco, luego se 
aplicara solución deslizante sobre el O ‘Ring y la espiga. Se introducirá la espiga 
dentro de la cabeza hasta hacer tope, luego se la retirara 1 centímetro para absorber 
dilataciones y contracciones.  

Las bocas de desagüe, de acceso y tapas de inspección que se coloquen en 
contrapiso o suspendidas serán de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o 
“Silentium” de 0,110 metros o 0,063 metros de diámetro, horizontales o verticales 
según corresponda.  

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,063 metros de diámetro, 
de 2,7 (dos, siete) milímetros de espesor, de 3 o 7 entradas según corresponda.  

Las bocas de desagües tapadas, de acceso y tapas de inspección tendrán tapas  de 
hierro fundido marca “La Baskonia", ambas de las medidas que figuran en los planos. 
Las bocas de desagüe abiertas llevaran rejas de hierro fundido marca “La Baskonia", 
ambas de las medidas que figuran en los planos. 

Las piletas de patio abiertas tendrán rejas del tipo a bastón paralelo de bronce 
cromado de 11 x 11 centímetros, de 5 milímetros de espesor marca “Daleffe" o “Delta”. 
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Las piletas de patio tapadas tendrán tapas de bronce fundido pulidas con doble cierre 
hermético y 5 milímetros de espesor mínimo marca “Daleffe” o “Delta”. 

03.13.01.1 Cañería Polipropileno Ø 63 inc.acc. en tierra 

03.13.01.2 Cañeria Polipropileno Ø 40 inc.acc. desc.artefactos y condensado          

03.13.01.3 Pileta de Patio Polipropileno Ø 63 inc. portareja y reja AISI 12x12 

03.13.01.4 Boca de Acceso / Tapa de Inspeccion Polipropileno Ø 63 inc.marco 
y tapa AISI 15x15 , Sifón simple Polipropileno Ø 50 

  

03.13.02 Agua Fría y Agua caliente 

03.13.02.0 Generalidades: 
 

Se deberán colocar todos los artefactos sanitarios que se indican en planos de 
arquitectura y según ítem 3.14.0 

Estos serán colocados por el Contratista con todo cuidado y esmero. 

La unión de las cañerías se hará de acuerdo con las reglas del arte y evitando 
deterioros. 

Las tomas de agua a los artefactos se harán con conexiones horizontales y/o 
verticales con rosetas que cubran los cortes en las paredes y con conexiones flexibles 
cromadas de 10 mm. de diámetro. A juicio de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA se 
podrán utilizar conexiones flexibles trenzadas de acero inoxidable de 13 mm. de 
diámetro y del largo que sea necesario. 

Los desagües de los artefactos se harán con caños y accesorios de bronce cromado 
con sus respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en las paredes. 

Todos los artefactos que a juicio de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA no fueran 
perfectamente colocados serán removidos y vueltos a colocar por el Contratista.  

Muestras 

El material empleado será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las 
especificaciones técnicas. 

El instalador deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos 
a emplearse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza o 
dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como 
muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA lo estime conveniente, se describirán en memorias 
acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos los materiales serán del tipo 
aprobado por la Empresa de obras sanitarias que corresponda. Estas muestras 
quedaran en poder de la Inspección Técnica de Obra hasta la provisión de todos los 
elementos como prueba de calidad.  

Distribución interna servicios: agua fría  
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A partir de las válvulas de corte, ubicadas según planos, se realizaran las 
distribuciones internas de los locales sanitarios con los siguientes materiales: 

 Caños y accesorios de polipropileno marca “Aqua System" o “Polimex Azul 
Fusión”. No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear 
accesorios para los cambios de dirección.  

 Las uniones por termofusión se ejecutaran con los termofusores, boquillas, 
tijeras cortatubos, pinzas, etc. indicados por el fabricante.  

 Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas 
de perfilería metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras 
deberán ser sometidos a la aprobación de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
OBRA. La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de 
expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y los muros 
donde se coloquen.  

Cañerías a la vista:  
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio 
exclusivo de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. A tal efecto, el Contratista 
presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara 
muestras de montaje a pedido de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. Todas las 
cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales 
fuera de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería 
metálica galvanizada.  

Las verticales se colocaran separadas 0,05 metros de los muros respectivos. Las 
grapas para sostén de las cañerías de polipropileno serán:  

DIÁMETRO DE LA 
CAÑERÍA 

SECC. DE LA 
PLANCH. TENSOR 

SECC. PLANCH. 
ABRAZADERA 

DIÁMETRO DE 
LOS BULONES 

Pulg. mm. mm. Pulg. 

½” - ¾” 19 x 3 19 x 3 ¼” 

1” a 1 ½” 25 x 3 25 x 3 3/8” 

2” a 3” 25 x 6 25 x 4 ½” 

4” 32 x 6 32 x 4 5/8” 

Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los 
tramos troncales la distancia máxima entre grapas será la siguiente: 

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA DISTANCIA MÁXIMA 

½” a 1” 1,00 m 

1 ¼” a 1 ½” 2,00 m 

2” a 3” 2,50 m 

4” 3,00 m 

Cabe destacar que todas las grapas tendrán interpuesta entre el caño y la 
misma una banda de neopreno del ancho de la grapa, de 3 milímetros de 
espesor.  
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 Todas las llaves de paso de ½” y ¾” de diámetro ubicadas en ambientes 
sanitarios serán cuerpo de polipropileno y vástago de bronce marca “Hidro 3" 
con indicación “F" (azul) y tendrán campanas de bronce cromado para cubrir el 
corte del revestimiento.  

03.13.02.1 Cañeria Polipropileno Fusion Ø 20 (½") inc.acc.sop.etc. 

03.13.02.2 Llave de Paso Ø 20 (½") c/campana 
 

03.14 ARTEFACTOS SANITARIOS y GRIFERIAS  

03.14.0 Generalidades 
 

De acuerdo a los planos los artefactos serán colocados por el Contratista con todo 
cuidado y esmero. 

La unión de las cañerías se hará de acuerdo con las reglas del arte y evitando 
deterioros. 

Las tomas de agua a los artefactos se harán con caños y accesorios de bronce 
cromado con sus respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir el corte del 
revestimiento. 

Para la colocación de la grifería se seguirán las recomendaciones de los fabricantes 
del producto.  

Las piletas tendrán su caño de descarga en acero inoxidable. 

Todos los artefactos que a juicio de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA no hayan 
sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el Contratista.  

Muestras 

El material empleado será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las 
especificaciones técnicas. 

Todos los materiales serán del tipo aprobado por la Empresa de obras sanitarias que 
corresponda. Estas muestras quedaran en poder de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
OBRA hasta la provisión de todos los elementos como prueba de calidad.  

03.14.01 MI PILETA Simple 143 Econ.(44x34x15) AC.430 
 

Se proveerá y colocará pileta de cocina encastrable, de acero calidad 430. Medidas: 
44x34x15cm. Marca de referencia MI PILETA Modelo Simple 143 Econ  o equivalente. 
Se colocarán codos de desagüe en acero inoxidable. 
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03.14.02 Griferías FV 411.01/94 cr con Flexible Ac.Inox.C/Roseta 
 

Se proveerá y colocara grifería monocomando FV modelo 411.01/94 y se utilizarán 
flexibles en acero inoxidable FV  con roseta según ítem 3.13.02.0. 

                                  Grifería FV 
 19-40cm FlexibleAc.Inox.C/Roseta 

 

 

 

03.15   INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA  

03.15.01 Equipo tipo Split 
Se proveerá  e instalará un equipo de aire acondicionado frío – calor  tipo consola de 
9000 frig/h colocado en posición horizontal , colgado de estructura de techo . Marca 
de referencia Carrier. 
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Se deberá verificar las frigorías necesarias para el volumen de aire, cantidad de 
personas, de impresoras y de scanners a ser ubicados en la oficina según indicación 
de la Inspección de obra . 

La condensadora irá colgada en la fachada a una altura mayor a 4.00 sobre nivel 
vereda y sobre muro mampostería. Se protegerá con una reja de malla tipo Sima de 
acero para evitar vandalismo y /o hurto . 

La alimentación eléctrica será trifásica . 

 

03.16   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

03.16.00 Generalidades 

El presente llamado a concurso de precios para la ejecución de las instalaciones 
Eléctricas de Corrientes Fuertes y Débiles e Iluminación, incluye la provisión de 
materiales, mano de obra especializada y la realización de la ingeniería ejecutiva de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

Corrientes Fuertes 

La mayor parte de la instalación de iluminación será del Tipo “a la vista” utilizándose 
bandejas porta cables de chapa perforada Tipo zincgrip para la distribución principal. 
Luego desde las bandejas porta cables hasta los artefactos de iluminación se utilizará 
caño semipesado galvanizado. En todos los extremos de la cañería  de alimentación a 
los artefactos de iluminación, se colocará una bornera múltiple del Tipo enchufable 
alojada dentro de una caja de aluminio de 5x5cm. con tapa. En el extremo opuesto de 
la cañería se ubicará una caja con tapa de 10x5cm. En cuyo interior se montarán 
borneras que posibilitarán la conexión de los cables autoprotegidos de doble aislación 
Tipo Afumex 1.000 del lado de la bandeja y los cables Tipo Superastic del lado de la 
cañería hacia el artefacto. 

Bajo losa a nivel de techo se instalarán bandejas porta cables de chapa perforada Tipo 
zincgrip para la distribución principal de los circuitos de tomacorrientes. Luego 
continuará el cable autoprotegido desde dichas bandejas hasta los puestos de trabajo, 
según se indica en planos. 

Los cables serán autoprotegidos de doble aislación, de cobre con aislación de 
polietileno reticulado (XLPE) baja emisión de humos tripolares  aptos para 1.000 V. 
Clase 5 antillama flexible, Afumex 1.000 de Prysmian o Similar. 

En cada puesto de trabajo se ubicarán tres tomacorrientes blancos 2x10A+T para 
220V normal más dos tomacorrientes 2x10A+T rojos para 220 V UPS. La contratista 
deberá asegurar la conexión a cada puesto de trabajo realizando las canalizaciones 
según se indica en la documentación adjunta. La provisión y colocación de todos los 
elementos de la instalación eléctrica se encuentra incluida en esta licitación 

Tanto las tapas como los bastidores o “faceplate” que contienen a los tomacorrientes y 
a los RJ45 de datos y telefonía estarán fijadas a la bandeja portacables del escritorio  
mediante tornillos removibles con herramientas. 
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Los Tableros Seccionales de piso junto con sus ramales alimentadores y el Tablero 
General de Distribución del edificio son existentes. El Contratista deberá adecuar 
dichos tableros de acuerdo con lo indicado en planos. 

 

Corrientes Débiles 

La red de datos y telefonía incluye la provisión de materiales y mano de obra 
especializada con certificación de instalación aprobada por el fabricante de los 
componentes. 

La arquitectura de esta red consta de una distribución desde los concentradores hasta 
los puestos de trabajo se utilizará UTP 6.  

Se deberá proveer e instalar las pacheras, racks, fibras ópticas, la totalidad de cable 
UTP 6, etc. 

Instalación de C.C.T.V. sólo se proveerá e instalará la canalización Se excluyen las 
cámaras, Storages, Servidores, etc; y la el cableado que será provisto por la empresa 
prestadora de servicios. 

Instalación de Wi Fi: sólo se proveerá y ejecutará la canalización y el cableado (UTP 6) 
para una red que cubra la totalidad del interior del edificio. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las 
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a 
continuación: 

1. La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de 
conexión, interruptores, interceptores, dispositivos de protección, etc., indicados en 
planos y los accesorios que resulten necesarios para la correcta terminación y el 
perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. 

2. Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas indicadas 
en planos, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén 
particularmente mencionados en las especificaciones. 

3. Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viáticos 
del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas, instrucción del 
personal que quedará a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de 
aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrales de 
las instalaciones. 

4. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas 
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y 
demás elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la 
intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en 
ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en 
perfecto estado de funcionamiento y aspecto. 
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03.16.01 Instalación de Corrientes Fuertes 

03.16.01.00   Generalidades  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo 
establecido en estas Especificaciones Técnicas, con las normas y reglamentaciones 
fijadas por los siguientes organismos: 

 

 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 

 Código de Edificación de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Empresa TELECOM/TELEFONICA de ARGENTINA 

 Dirección de Bomberos de Buenos Aires. 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 
911/96. 

 Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Disposición Nº 509 - D.G.F.O.G./99 (Dirección General de Fiscalización de 
Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Bs.As.) y la actualización 
acerca de las normas de protección contra incendio cap. 4.12 del código de 
edificación sección IV. 

 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de 
la Asociación argentina de electrotécnicos (A.E.A.). 

 Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores serán de 
aplicación las normas: IRAM, A.E.A. (Asoc. Electrotécnica Argentina), A.N.S.I. 
 (American National Standard Institute), N.F.P.A. (National Fire Protection Ass.), 
A.E.E. (Asc.Electrotécnica Española), I.E.C. (Comité electrotécnicos 
Internaciónal) – V.D.E. (Verband Deutschen Electrotechiniken). 

 Reglamento de condiciones de suministro por EDESUR. 

 Prácticas conformes del E.N.R.E actualizadas hasta la fecha de inicio de los 
trabajos 

 Superintendencia de A.R.T. 

 Superintendencia de Bomberos. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar 
trabajos no previstos en las especificaciones, el Oferente deberá comunicarlo en forma 
fehaciente, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 
posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o 
ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna 
habilitación de las instalaciones. 

MARCAS Y SISTEMAS PATENTADOS 

ESPECIFICACIONES DE MARCAS 
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En las Especificaciones se indica la marca del elemento o similar, este término indica 
características técnicas y/o calidades equivalentes, pudiendo el Contratista sustituir la 
marca indicada por otra equivalente, quedando a exclusivo juicio de la Inspección de 
Obra su aprobación. 

Si el Contratista prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, 
deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación. Si 
esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá 
elegir la marca o Tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. 

En todos los casos, la selección final quedará a opción de la Inspección de Obra. 
Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con 
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o 
mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 

MUESTRAS 

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, tableros conteniendo 
muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán 
conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de 
los trabajos. 

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, 
deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra 
circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en 
ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de 
referencia. 

En los casos que esto no sea posible, y la Inspección de Obra lo estime conveniente, 
se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos 
ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime necesario para su mejor 
conocimiento. 

Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación 
de las mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos 
explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 

 

SISTEMAS PATENTADOS 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y/o dispositivos patentados, se 
considerarán incluidos por el Contratista en los precios acordados para la realización 
de los trabajos. El Contratista será único responsable por los reclamos que se 
promuevan por uso indebido de patentes. 

 

INSPECCIONES Y ENSAYOS 

INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El Contratista solicitará por escrito a la Inspección de Obra durante la ejecución de los 
trabajos, las siguientes inspecciones: 
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1. A la llegada a la Obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con 
las muestras aprobadas. 

2. Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos 
y accesorios. 

3. Después de finalizada la instalación. 

4. Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y 
comprobaciones que la Inspección de Obra estime conveniente. 

 

ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES 

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos 
que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del 
Contrato se cumplen satisfactoriamente.  

Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su 
representante autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, 
mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar 
los servicios de un laboratorio de ensayos, aprobado por la Inspección de Obra para 
llevar a cabo las pruebas. 

El costo de la totalidad de los ensayos solicitados por la Inspección de Obra será a 
cargo del Contratista. 

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a 
ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo 
apruebe. 

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra, o su Representante Autorizado 
efectuará las inspecciones generales y parciales que estime convenientes en las 
instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, 
procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su 
criterio sean necesarios. 

Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que la Inspección de Obra 
designe, con  instrumental y personal que deberá proveer el Contratista. La 
comprobación del estado de aislación, deberá efectuarse con meghómetro con 
generación de tensión constante de 500 volts como mínimo para corrientes fuertes y 
100V. para las instalaciones de corrientes débiles. 

Para la comprobación de la aislación entre conductores, no deberán estar conectados 
los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerrados todos los 
interruptores. 

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, deberán 
mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes. 

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con 
cualquier estado de humedad del aire, será no inferior a 5.000 Ohms por cada volt de 
la tensión de servicio, para cada una de las líneas principales, seccionales, 
subseccionales y de circuitos. 
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Si la comprobación se llevará a cabo para un grupo de líneas y el valor resultara 
inferior al mínimo establecido, deberá comprobarse que la resistencia de aislación de 
cada una de ellas, no resulte inferior al mínimo indicado anteriormente.  

Habilitación de Sistemas. 

Una vez concluidos los trabajos, y con autorización previa de la Inspección de Obra, el 
Contratista dará aviso a aquella, para proceder a las pruebas finales. Si fuese 
necesario hacer uso temporario de algún sistema o sector del mismo, el Contratista 
deberá facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Inspección de Obra, 
sin que ello implique Recepción Provisoria de los trabajos a los efectos del Plazo de 
Garantía. 

RECEPCIÓN Y GARANTÍA 

RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de 
los trabajos, el Contratista solicitará a la Inspección de Obra, la Recepción Provisoria 
de las instalaciones. Será condición ineludible para esta solicitud, la presentación de 
los comprobantes correspondientes a la iniciación del trámite de habilitación final de 
las instalaciones ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Departamento Electromecánico.  

En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se 
indicará las fallas, defectos o ausencias constatadas, debiendo el Contratista subsanar 
los defectos, fallas o ausencias dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que 
por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la 
Inspección de Obra. En tal caso se consignará en el Acta de Comprobación el plazo 
otorgado al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas.  

Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar 
las reparaciones del caso, la Inspección de Obra podrá efectuar los trabajos 
necesarios, deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos que se 
adeuden al Contratista. 

La Inspección de Obra podrá indicar al Contratista, la realización de entregas 
parciales, y en estos casos, se labrarán Actas de Recepción Provisorias parciales, las 
cuales formarán parte de la Recepción Provisoria General a los efectos del plazo de 
garantía. 

La Recepción Definitiva tendrá lugar a los 90 (noventa) días de la Recepción 
Provisoria General, plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, 
y por su cuenta subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que el 
Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los 
trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, 
funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los 
mismos para que sean apropiados al fin que se destinan.  

Antes de los 30 días de materializada la Recepción Definitiva, a partir de formalizada 
la Recepción Definitiva el Contratista garantizará las instalaciones por el término de un 
año, además deberá entregar los Certificados de Habilitación expedidos por la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Cía. de Electricidad correspondiente. 
Si dentro del Plazo de Garantía, el Contratista fuere llamado a subsanar defectos o 
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deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar dichos trabajos; si 
transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimado por telegrama 
colacionado, a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido este 
nuevo plazo sin la presencia del Contratista, la Inspección de Obra podrá ordenar 
ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al Contratista. 

GARANTÍA 

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará 
responsable por las mismas durante el plazo de un año a partir de la Recepción 
Definitiva de dichas instalaciones. En caso de que dentro de ese período se 
presentaran defectos imputables a las instalaciones, el Contratista procederá al 
reemplazo de las partes, a su total cargo. 

 

03.16.01.01   Tableros Seccionales  
 

Tablero General de Baja Tensión 

El tablero General de Distribución del Edificio es existente, el Contratista deberá 
adecuar y poner en servicio dicho tablero de acuerdo con lo indicado en planos. Para 
realizar dicha tarea el Contratista deberá proveer materiales, mano de obra e 
ingeniería ejecutiva necesaria. 

Tableros seccionales de iluminación y tomacorrientes 

Los tableros seccionales son existentes, el Contratista deberá adecuar y poner en 
servicio  dichos tableros. Para realizar dicha tarea el Contratista deberá verificar en la 
visita a obra y proveer materiales, mano de obra e ingeniería ejecutiva necesaria. 

Instalación de Fuerza Motriz 

Todas las instalaciones indicadas en planos de bocas, conexionado de equipos, 
tableros, etc. correspondiente al sistema de Fuerza Motriz, se ejecutarán bajo los 
mismos lineamentos y con materiales de similares características a lo indicado en el 
presente pliego. 

 

03.16.01.02   Circuitos de tomas e Iluminación 

Los circuitos de iluminación serán bifilares o multifilares, distribuyendo las cargas 
sobre las tres fases, en forma equilibrada, con neutro común. 

Las uniones de las cañerías y cajas se realizarán mediante tuercas y boquillas, 
estando absolutamente prohibido el uso de conectores a enchufe. Las tuercas se 
colocarán con la concavidad del estampado hacia la caja y se apretarán a fondo a fin 
de asegurar la continuidad mecánica de la cañería. Las cañerías a embutir en la 
mampostería serán alojadas en canaletas hechas con herramientas apropiadas tales 
como acanaladoras y personal hábil, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación 
será realizada antes del enlucido, y las cajas serán amuradas en su posición por 
medio de concreto, poniéndose especial cuidado a su perfecta nivelación a fin de 
evitar correcciones cuando se aplique el enlucido o terminación final. La continuidad 
eléctrica se hará con cable desnudo de cobre, conectado entre las cajas más 
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próximas, y soldado entre ellas o apretándolo con la boquilla. Los conductores se 
pasarán por la cañería recién cuando se encuentren perfectamente secos los 
revoques, previo sondeo y soplado de dichas cañerías, para eliminar el agua que 
podría tener por condensación o que hubiera quedado salpicado de las paredes. 

Donde la instalación deba efectuarse en forma exterior, ésta se hará prolijamente 
separada de la estructura a sujetar. Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la 
ejecución de los tirones rectos, curvas y desviaciones, de tal modo que al presentar los 
trabajos terminados, dé un aspecto de simetría. Las cajas se fijarán en forma 
independiente a las cañerías. 

Las cañerías irán fijadas con grapas apropiadas, mediante soportes independientes, 
de modo de poder desmontar una cañería sin alterar las restantes. Las grapas serán 
embutidas parcialmente en la mampostería o fijadas mediante brocas de expansión a 
la estructura de hormigón. 

La totalidad de tableros, gabinetes, cañerías, soportes y en general toda estructura 
conductora que pueda quedar bajo tensión, deberá conectarse sólidamente a tierra, a 
cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable 
aislado de cubierta bicolor de sección adecuada, de acuerdo a normas de 
reglamentación de la Asociación Electrotecnia Argentina. 

El conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para 
ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase, conductos o bandejas.  

La alimentación eléctrica a los artefactos de iluminación desde la caja de borneras 
enchufables (indicadas en planos) se realizará con cable autoprotegido del Tipo 
Afumex 1000 o similar. La acometida del cable al artefacto de iluminación a la caja con 
borneras se realizará por medio de prensacables. 

Deberá cotizarse la provisión e instalación de los siguientes componentes:  

 

A. Canalizaciones 

Cañerías 

Los caños a formar parte de esta documentación serán del Tipo semipesado. 
Responderán a lo indicado en la norma IRAM IAS U500-2005 Serie II. 

Serán esmaltado interior y exteriormente, de calidad tal que permitan ser curvados en 
frío sin excesiva deformación de su sección. Para medidas superiores a 2" se deberá 
utilizar caño de hierro galvanizado. Las curvas de los mismos no serán inferiores a 6 
(seis) veces su diámetro. Las uniones entre caños se realizarán con cuplas roscadas, 
la cual cumplirá con las mismas especificaciones que el caño. La unión de caños a 
cajas se realizará con tuercas y boquillas. El trabajo a realizar en cañerías será tal que 
presente continuidad eléctrica en todo su recorrido. En los lugares donde se deba 
realizar cañería exterior, (a la vista) se harán sujeciones a distancias no mayores de 
1,3m. Estas sujeciones se realizarán con grapas especiales sujetas al hormigón por 
medio de elementos de anclaje metálicos. Toda la cañería que se instale a la 
intemperie, será de hierro galvanizado. 

 

Bandejas Portacables 
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Las bandejas portacables Tipo escalera se utilizarán exclusivamente para cables del 
Tipo Afumex 1.000. Los tramos rectos serán de 3,00m. de longitud y llevarán no 
menos de 2 suspensiones. 

Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos o empalmes, serán 
de fabricación normalizada y proveniente del mismo fabricante, no admitiéndose 
adaptaciones improvisadas en obra. 

El Contratista proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, 
adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de 
HºAº y el resto de las instalaciones. 

La provisión incluirá las salidas y/o acometidas a caños, cajas etc. de acuerdo a los 
croquis, detalles y muestras que el Contratista presentará a la Inspección de Obra para 
su aprobación. Serán de fabricación estándar en chapa de acero doble decapado y 
zincado electrolito, del Tipo "Zincgrip", marca SAMET o similar con todos sus 
accesorios con los anchos indicados en planos. Las bandejas se soportarán como 
mínimo cada 1,50m. y antes y después de cada derivación. Las ménsulas  se tomarán 
a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, según corresponda, 
y en caso de estructuras metálicas, con soportes soldados para permitir su fijación por 
abulonado. En todos los casos de unión mecánica de dos tramos de bandeja, o en 
puntos donde se pierda la continuidad eléctrica, se deberá asegurar la misma, por 
medio de la vinculación, por conductor bicolor verde / amarillo, de 6 mm2, como 
mínimo, entre los dos tramos en cuestión, el chicote de conductor, tendrá en sus 
extremos terminales de conexión a presión, y se abulonará a las partes metálicas, de 
la misma. 

 

Bandejas portacables para ramales de Potencia. 

 El Contratista proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, 
adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de 
HºAº. Las bandejas serán del Tipo escalera. Serán de fabricación estándar en chapa 
de acero doble decapado y zincado electrolítico, del Tipo "Zincgrip", marca SAMET o 
similar con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 64 o 92mm según sean las 
necesidades. 

Bandejas portacables para circuitos de iluminación y tomacorrientes. 

Las bandejas para baja tensión (220/380V) deberán ser independientes y de chapa 
perforada. Serán de fabricación standard en chapa de acero doble decapado y zincado 
electrolítico, del Tipo "Zincgrip", marca SAMET o similar con todos sus accesorios, 
largos de 3,00m., ala de 50mm. 

Cajas 

Serán esmaltadas interior y exteriormente. Sus dimensiones estarán de acuerdo a la 
cantidad de cables y/o caños que ingresen a ella. En la instalación embutida, se 
utilizarán para centros cajas octogonales grandes y para brazos, octogonales chicas. 
Todas deberán contar con gancho para sujetar el artefacto de iluminación. Para 
cañería del Tipo a la vista se utilizarán cajas de fundición de aluminio, Tipo estancas, o 
cajas de chapa especiales, a definir por la Inspección de Obra. 
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Para tomacorrientes y llaves de efectos (uno, dos y tres) se utilizarán cajas de 10 x 
5cm., si a la misma llega un solo caño de ¾” o 7/8”. Caso contrario se utilizará caja de 
10 x 10cm. con tapa de reducción a 10 x 5cm. Para recibir los caños superiores a 7/8” 
se utilizarán cajas especiales que deberán cumplir con las especificaciones antes 
mencionadas. 

Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas 
especificaciones. No todas las cajas necesarias están indicadas en planos y surgirán 
de los planos de detalle o de obra que realice el Contratista. 

Todas las cajas deberán tener tornillo de puesta a tierra y estarán constituidas por 
cuerpo y tapa.  

En instalaciones a la vista estarán prohibidas las cajas de chapa con salidas 
preestampadas, pudiendo ser de aluminio fundido o de chapa lisa, galvanizada, 
realizándose en obra los agujeros de conexión a cañerías que sean necesarios. 

Cajas de pase y derivación 

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las 
dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan una 
radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentaciones para los caños que 
deban alojarlos.  

Para tramos rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro nominal 
del mayor caño que llegue a la caja.  

El espesor de la chapa será de 1,6 mm. para cada caja de hasta 20x20cm.; 2 mm. 
hasta 40x40cm. y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o 
convenientemente reforzarlo con hierro perfilado. 

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que 
aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar 
dificultades en su colocación.  

Las cajas serán protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva, similar a la 
cañería donde la instalación es embutida, o mediante galvanizado por inmersión o 
zincado donde la instalación sea a la vista. 

Cajas de salida para instalación embutida 

En instalaciones embutidas en paredes o sobre cielorraso, las cajas para brazos, 
centros, tomacorrientes, llaves, etc., serán del Tipo semipesado, según norma IRAM 
2005, estampados en una pieza de chapa de 1,6 mm. de espesor. 

Las cajas para brazos y centros de iluminación  serán todas octogonales grandes de 
90 mm. de diámetro para hasta cuatro caños y/u ocho conductores como máximo y 
cuadradas de 100x100 mm. para mayor cantidad de caños y/o conductores. 

Las cajas para centros y brazos serán provistas de ganchos para colocar artefactos del 
Tipo fijado en normas. Las cajas de salida para brazos se colocarán salvo indicación, a 
2,10 m. del nivel del piso terminado y perfectamente centradas con el artefacto o paño 
de pared que deban iluminar. 
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Las cajas para llaves y tomacorrientes serán rectangulares de 55x100 mm. para hasta 
dos caños, y/o cuatro conductores y cuadradas de 100x100 mm. con tapa de 
reducción rectangular, para mayor número de caños y/o conductores. 

En tabiques de hormigón, columnas, o donde el espesor del revestimiento supere los 
15 mm. se emplearan siempre cajas cuadradas con tapa de reducción, 
independientemente del número de caños o conductores.  

Salvo indicaciones especiales, las cajas para llaves se colocaran a 1,20 m. sobre el 
piso terminado y a 10 cm. de la jamba de la puerta del lado que esta se abre. Las 
cajas para tomacorrientes se colocarán a 0,4 m. sobre N.P.T. en oficinas y a 1,20 m. en 
los locales industriales y en los locales con revestimiento sanitario. 

Para instalación a la vista 

Se utilizarán cajas de fundición de aluminio con accesos roscados y tapas lisas o para 
montaje de accesorios, siempre con rosca eléctrica. 

En todos los casos se deberán respetar para cajas redondas y rectangulares las 
dimensiones interiores fijadas para cajas equivalentes de instalación embutida, 
agregándole los accesorios necesarios. 

Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningún caño deberán no ser 
maquinadas o deberán ser cerradas. 

Se deberá evitar cañerías a la vista adosadas a paredes, a media altura del local. La 
altura de colocación de las cajas será la indicada para instalaciones embutidas 

Los caños serán serie semipesado galvanizados por inmersión.  

Todas las cajas y accesorios serán Sistema Daisa o Similar. 

  

B. Cableado.  

Cables 

Todos los cables alojados en cañerías o similar, deberán cumplir con las siguientes 
normativas y/o características: 

Conductor 

Metal: Cobre electrolítico recocido. 

Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228. 

Temperatura máxima admisible en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en 
cortocircuito. 

Aislante 

PVC ecológico 

Normativa a cumplir 

IRAM NM 247-3, NBR NM 247-3; IEC 60227-3 

Ensayos de fuego certificados: 

No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. 
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No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 

6812 Cat. BWF; IEEE 383. 

IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emisión de humos opacos), CEI 20-37/7 y CEI 
20-38 (toxicidad). 

El tendido de los cables se realizará con colores codificados de acuerdo al siguiente 
detalle, los cuales se especificarán en los planos: 

 Fase R:     marrón 

 Fase S:     negro 

 Fase T:     rojo 

 Neutro:     azul claro 

 Conductor de protección a tierra:  verde y amarillo. 

Podrán hacerse empalmes de los mismos sólo en cajas de pase. El mismo se 
realizará con manguitos a compresión o soldados. Las uniones se recubrirán con cinta 
aisladora plástica para asegurar una correcta continuidad de la aislación. En ningún 
caso el empalme presentará resistencia adicional. 

Serán marca Prysmian línea Superastic 750V. o similar 

Los cables montados sobre bandejas portacables responderán a las siguientes 
características: 

Conductor 

Metal: Cobre electrolítico recocido. 

Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228. 

Temperatura máxima admisible en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en 
cortocircuito. 

Aislante 

Polietileno reticulado silanizado. 

Normativa a cumplir 

IRAM 62266, IEC 60 502-1. 

Serán marca Prysmian línea Afumex 1.000 o similar 

 

Llaves y Accesorios de montaje 

Llaves de efectos y tomacorrientes 

Tanto las llaves de efectos como los tomacorrientes serán Schneider Electric línea 
Roda o similar a aprobar por la Inspección de obra. 

Las llaves para encendido de la luz serán del Tipo tecla con capacidad de interrupción 
de 10Am. en 220 V.c.a., de corte rápido.  

Los tomacorrientes serán de capacidad mínima 2x10+T.  
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Todos los tomacorrientes que se instalen en los escritorios y/o puestos de trabajo 
serán aptos para conectar fichas macho de tres patas (IRAM) y de dos patas planas 
paralelas más tierra. 

Todas las tapas serán de características metálicas cuyo color y terminación será a 
definir por la Inspección de Obra. 

Los tomacorrientes del Tipo blindados estarán alojados en cajas de aluminio fundido 
con tapa a resorte, el resorte será de acero inoxidable, serán aptos para 20 Am. en 
220 V.c.a. con polo de tierra. 

Conducto bajo piso 

Se proveerá e instalará todo el conducto bajo piso indicado en planos. Serán marca 
Ackermann Línea EQU Modelo QS 35038 de 4 Vías o similar. Donde se ubiquen cajas 
de toma en piso, se colocarán cajas UGE 250 o similar. 

Cajas de toma en piso 

Se proveerán e instalarán todas las cajas de toma en piso. Serán marca Ackermann 
Modelo GCQ6 o similar. 

 

03.16.02 Instalación de Corrientes Débiles 

03.16.02.01  Cableado Estructurado p/datos, Telefonía y Wi-fi 

GENERALIDADES 

 El objetivo de esta parte de la contratación es implementar una instalación de 
cableado estructurado para el Edificio. 

 Se presenta sustento técnico de cada punto en esta cotización de acuerdo a las 
características del producto a utilizar. La documentación a presentar será impresa en 
original o fotocopia del catálogo del fabricante en su última revisión. Se hace 
referencia de la página del catálogo dentro de la propuesta técnica donde indique cada 
sustento como así también el código de producto y el número de parte del fabricante.  

 Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y 
presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

 La presentación de la propuesta técnica implica que se estudió las 
especificaciones técnicas y realizó los relevamientos en planos necesarios para 
evaluar el alcance de la contratación. 

 A fin de asegurar la interoperabilidad de los productos, la performance del sistema 
y la velocidad de transmisión, todos los componentes del cableado estructurado 
mantendrán la uniformidad de marca y fabricante. 

 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y DESCIPCIÓN. 

La instalación de gabinetes (racks) y canalización para cables de datos forman parte 
de los trabajos solicitados en el presente pliego. 

Se deberán proveer e instalar racks, donde se alojaran los activos de red de acceso a 
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usuarios. 

Se requiere la instalación de un cableado para lograr un Backbone en fibra óptica, que 
conecte todos los racks al punto de concentración de cableado en fibra. 

Se requiere la instalación de un cableado, que conecte cada puesto de trabajo, con los 
racks. 

Todos y cada uno de los cables serán etiquetados según pliego, con etiquetas 
autoadhesivas. 

Se realizará la certificación de todas las bocas de los puestos cableados, como se 
indica en pliegos. 

La totalidad del cableado será sometido a pruebas para garantizar que la instalación 
en su totalidad quede en las condiciones de operación requeridas. 

Se requerirá al PROVEEDOR toda la documentación de etiquetado y certificación, en 
formato digital. 

 

INSTALACION DE RACKS 

Se deberá proveer, e instalar en los racks del Tipo descriptos en el ITEM: RACKS,  
para conformar los centros de cableado y el punto concentrador de cableado de fibra. 

En los racks se instalarán los patch panel, bandejas de fibra óptica y equipos activos 
(la instalación y provisión de los activos no se encuentra en el alcance del presente 
pliego). 

Cada uno de los racks deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra 
específica para corrientes débiles.  

 

CANALIZACIÓN 

Para el tendido de cables entre racks, o desde los mismos hacia los puestos de 
trabajo, se deberá proveer e instalar bandejas metálicas que cumplan con lo 
especificado en el ITEM: BANDEJAS PORTA CABLES. 

Las bandejas para corrientes débiles (redes de datos, telefonía, etc.) deberán ser 
independientes y de chapa perforada.  

El tendido de todos los cables de datos desde las bandejas y hasta los puestos de 
trabajo, se realizará a través de mazos de cables agrupados por medio de precintos. 

Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en la salida 
de gabinete, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que 
pudiese significar un futuro daño en el cableado. 

Se deberá realizar toda la canalización necesaria de forma tal que ningún cable quede 
a la vista. 

 

BACKBONE DE FIBRA 

El backbone de fibra óptica será realizado con los materiales que cumplan con las 
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especificaciones detalladas en el ítem 3.3.1.2.4 

Para dar servicio al Sistema de Cableado Estructurado para Backbone de fibra óptica,  
se entregarán: 

 

 Cable de fibra óptica que cumpla con las especificaciones detalladas en el ítem 
CABLE DE FIBRA ÓPTICA, el cual se deberá instalar por las canalizaciones previstas, 
y fusionar en las patcheras instaladas en todos los racks.  

 Patchcords de fibra óptica de las características indicadas en el ITEM: 
PATCHCORDS DE FIBRA ÓPTICA, para la interconexión de los equipos activos. 

 Bandejas para fibra óptica, completas con todos los accesorios que se 
describen en el ítem BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA. La instalación de las bandejas 
contempla el armado de la misma, las fusiones de las fibras conectadas en sus 
transiciones, armado de cassettes y organización de conductores.  

 

CABLEADO HORIZONTAL 

Todo el cableado horizontal es Categoría 6, de la marca Systimax, AMP o similar, el 
cual cumple con la norma EIA/TIA. 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801. 

Todo el cableado horizontal de piso será Categoría 6 cumpliendo con las 
especificaciones detalladas en el pliego y descriptas en este documento. 

Para dar servicio al Sistema de Cableado Estructurado se entregaran: 

 Cable UTP, que cumpla con las especificaciones detalladas en el ítem CABLE 
UTP, el cual se deberá instalar por las canalizaciones previstas, e impactar en los 
patch pannels instalados en todos los racks. 

 Patchcords de cobre de las características indicadas en el ITEM: 
PATCHCORDS UTP, para la conexión de las PC y cruzadas de servicios. 

 Patch pannels, completos con todos los accesorios que se describen en el ítem 
PATCH PANNELS. La instalación contempla el armado, rackeo, instalación de jacks e 
impactado de los mismos, y organización de conductores. 

 

Se considera puesto UTP al vínculo o canal de trasmisión entre dos puntos al que el 
equipamiento de una aplicación específica es conectado, extremo a extremo. 

El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeño de la 
EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoría 6/ Clase E (últimas revisiones) 
certificado por Underwriters Laboratories (UL), tanto para cuatro (4) como para seis (6) 
conectores en el canal así como también para tendidos "cortos" menores de 15 mts y 
tendidos "largos" de hasta 100 mts. de cable UTP. Se deberá presentar documento de 
Underwrites Laboratories (UL) que lo certifique. 

El canal completo cumple además con el estándar UL level XP7, presentándose la 
documentación de Underwriters Laboratories (UL) que lo certifique. 

La oferta presentada deberá contar con la documentación del fabricante mostrando los 
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valores de rendimiento (performance) garantizados por el mismo para un canal de 4 
conexiones y un canal de 6 conexiones. Se deben mostrar los valores de Insertion 
Loss(dB), Next(dB), ACR(dB), PSNEXT(dB), PSACR (dB), ELFEXT(dB), 
PSELFEilum(dB), ReturnLoss(dB), Delay(ns), DelaySkew(ns). Los valores se 
mostrarán para 1MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz, 16MHz, 20MHz, 25MHz, 31.25MHz, 
62.5MHz, 100MHz, 200MHz y 250MHz. Dichas mediciones de Performance, son 
avaladas por Underwriters Laboratories. Los valores mínimos obtenidos deberán ser 
para el canal de 4 conexiones.  

Los valores obtenidos son resultado de medición en barrido de frecuencia, para 
cualquier canal hasta 4 conectores y 100 metros. 

 

TENDIDO DEL CABLEADO 

Cada puesto UTP de deberá conectar a un patch panel instalado en alguno de los 
racks del piso. 

El recorrido de los cables y canalización necesaria se ejecutará según lo indicado en 
planos. Toda modificación propuesta será elevada la Inspección de Obra para su 
análisis y aprobación.  

En  la VISITA DE OBRA, se deberá relevar todo lo necesario a fin de diseñar el 
cableado optimizando la utilización de racks y patch pannels, cumpliendo con lo 
establecido por la norma. 

Los cables se instalarán de acuerdo con las recomendaciones de la normativa vigente 
y las mejores prácticas de instalación de la industria, en tendidos continuos desde el 
origen al destino y no se admitirán puntos de conexión adicionales intermedios.  

Los cables se terminarán de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-568-B. 
El destrenzado de los pares de los cables Categoría 6 en el área de terminación será 
el mínimo posible.  

 

BOCAS DE DATOS 

Los pares de la red dedicada de datos terminarán en la caja de piso ubicada en el 
puesto de trabajo correspondiente, utilizando módulos 110 ConnectJacks, para ocho 
conductores, UTP Categoría 6, color marfil, con el collar de montaje de igual color. 

 

CONSIDERACIONES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se deberá contemplar 1 (uno) circuito de tensión común por cada 8 (ocho) puestos de 
trabajo como máximo.  

TERMINACIONES 

Se solicita la provisión de las siguientes cantidades de Patchcords flexibles, que 
cumplan con las especificaciones detalladas en el ITEM: PATCHCORDS UTP 

Para cruzadas en patchpannels 

 Cantidad: 16% de los puestos de trabajo 
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 Longitud: 0.6 metros. 

 Cantidad 16% de los puestos de trabajo 

 Longitud; 1,2 metros 

 Cantidad: 68% de los puestos de trabajo 

 Longitud: 2 metros. 

Se colocaran cajas Ackermann modelo GCQ o similar. 

Si bien las cruzadas para los circuitos de datos no forman parte de la presente 
contratación, se deberá proveer la totalidad de patchcords flexibles que cumplan con 
las especificaciones detalladas en el ITEM PATCHCORDS UTP. 

Los jacks modulares instalados en patch pannels obedecerán a los lineamientos de la 
FCC parte 68, subapartado F, se conectarán de acuerdo a la asignación de colores 
T568B, deberán terminarse usando un conector estilo 110, con etiqueta de codificación 
de colores para T568A y T568B. Los jacks modulares categoría 6 deberán ser non-
keyed, de 4-pares y deberán cumplir o exceder todos los requerimientos estándares 
de rendimiento EIA/TIA 568-b categoría 6. 

Dentro del racks, el cableado será correctamente precintado y canalizado.  

Se deberá realizar el conexionado según la asignación de colores t568b, en cada uno 
de los extremos de los cables, y en los jacks provistos e instalados en los patch 
pannels. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS MATERIALES 

A fin de asegurar la performance del sistema, la interoperabilidad de los productos y la 
velocidad de transmisión, todos los componentes cumplen con los siguientes 
requisitos: 

Todos los componentes del cableado estructurado serán de una misma marca y 
fabricante a saber: los PatchCords, PatchPanels, Cable UTP, Jacks RJ45 como así 
también los componentes de cableado de fibra para backbone (Fibra Óptica, 
conectores de FO, PatchCord de Fibra, Patch Panel y acopladores). Todos los 
materiales son de la marca AMP, Systimax o similar. 

Todas las pruebas y certificaciones de UnderwritesLaboratories (UL) presentadas 
corresponden al lugar de origen de fabricación de los materiales a entregar. 

A- Canalizaciones 

Cumplirán lo especificado en el ítem Cañería 

Bandeja Portacables  

Cumplirán lo especificado en el ítem Bandejas Portacables 

Bandeja Porta Fibra Óptica 

Las bandejas para Fibra Óptica se ubicarán en los rack del piso para recibir a los 
cables de fibra óptica que cumplen con las siguientes características:  

Se incluirá las tapas, accesorios frontales y todo lo necesario para su total protección y 
funcionalidad según las normas del fabricante. 
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La bandeja para los racks contendrán la totalidad de acopladores (24 transiciones) LC 
provistos e instalados. En cada rack solo se usaran 12 del total de transiciones 
instaladas, quedando las restantes como reserva para futuros crecimientos. 

DESCRIPCIÓN: 

 Tamaño de la carcasa sin contar los brackets rack19: 430 x 254 x 43 mm.( 
medidas estimadas)  

 1 Unidad en rack (44 mm) de 19” (483 mm) 

 Fabricado en chapa metálica con tapa superior desmontable (color negro, si es 
posible. No excluyente).  

 Brackets metálicos desmontables para sujeción al bastidor rack 19".  

 En la parte trasera orificios para la entrada y salida de las fibras ópticas.  

 Disposición de fijadores para evitar estiramientos indeseados desde el exterior.  

 Cada organizador debe ser provisto con su respectiva tapa, del mismo material, 
de forma tal de poder ser instalado el conjunto sin que queden cables a la vista. 

 Cassette central para el enrollado y ordenación del cable sobrante en 
termoplástico resistente a la llama con capacidad para las fibras y tubos termo 
contráctiles.  

 Capacidad para 48 fibras utilizando conectores LC (24 conectores dúplex LC) 

 Para el enrollado de cables 2 organizadores laterales de cables.  

 Posibilidad de adquirir subpaneles diferentes para hacer varias combinaciones 
en un mismo patch-panel. (Opcional, no excluyente) 

 Certificaciones de normas de fabricante en formato electrónico con soporte en 
papel. 

 Transiciones LC dúplex incluidas para las 24 posiciones. 

 Pigtails incluidos para la totalidad de transiciones. 

 Instalación: armado y rackeo de bandejas, colocación de transiciones, ingreso 
de cables de fibra, pelado de cables, organización y armado de cassettes, 
fusiones.  

 

ACCESORIOS A PROVEER E INSTALAR CON LA BANDEJA 

TRANSICIONES LC DUPLEX. 

Los acopladores LC-LC de la bandeja de fibra óptica serán del Tipo modular y permitir 
un acoplamiento entre conectores LC con una atenuación máxima de 0.17dB 

CARACTERÍSTICAS 

 Acopladores dúplex LC-LC Multimodo 

 Fabricado conforme a los estándares con Telcordia, IEC y ANSI/TIA/EIA 

 Sistema de acoplación Tipo Push-Pull 
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 Cuerpo plástico 

 Guías de acoplación 

 Sistema de sujeción 

 Perdida de inserción PC ≤0.2 dB 

 Variabilidad ≤0.20 dB 

 Temperatura de operación-40°C a 75°C  

 Humedad 5% a 90% 

 

PIGTAILS. 

Características 

 Pigtails con conectores LC/PC 

 MULTIMODO 

 Longitud: 2mts 

 

MANGOS DE PROTECCIÓN. 

Se deberán proveer mangos protectores con las siguientes características: 

 Mangos de protección para empalmes de fibra óptica. 

 Tubulares plásticos 

 Con guía de acero inoxidable. 

 

B- Cableado 

CABLE UTP 

El cable UTP es el usado para el tendido del cableado horizontal. La longitud máxima 
no debe exceder de 90 metros desde el faceplate y el Patch Panel (o entre 
patchpanels) por cada enlace. 

Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 
Categoría 6/ Clase E (últimas revisiónes), certificado por UnderwritesLaboratories (UL) 
como Tipo CMR (RiserClass) y CMG (General Class). La cubierta del cable será 
LSZH. 

Todos los cables de transmisión de datos deberán ser Categoría 6 – Non-plenum. El 
cable horizontal Categoría 6 non-plenum deberá ser 24 AWG, 4-pair UTP, UL/NEC CM, 
con vaina de PVC gris. 

El cable deberá ser exclusivamente de configuración geométrica circular y no  se 
permitirán soluciones implementadas con cables con geometrías de Tipo ovalado 
llano, ni geometrías crecientes. 
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El cable horizontal Categoría 6 deberá ser Systimax, AMP o similar equivalente 
aceptado.  

Los cables Categoría 6 deberán también conformar los siguientes requerimientos:  

MATERIALES:  

 Conductor: 23 AWG solidcopper 

 Insulation: PE  

 Jacket: PVC  

RANGOS:  

 Voltage: 300 vacorvdc 

 Temperature: -20 to 60O C  

 DC resistance: 9.38 ohms/100m maximum corrected to 20O C  

 Resistance unbalance: 5% maximum corrected to 20O C  

 Mutual capacitance: 5.6 nF/100m máximum  

 Capacitanceunbalance: 330 pF/100m máximum  

 Impedance: 100 +15 ohms (1 to 250 MHz)  

 Impedance shall be measured using ASTM D4566-94, Section 43, Method 3.  

 Method 2 isnotallowed.  

 Propagation delay: 5.7 ns/m maximum @ 10 MHz  

 Delayskew: 45 ns/100m máximum  

 

JACK RJ45 

El Jack RJ45 es el componente ubicado en el toma de red (faceplate) de oficina donde 
se conecta el PatchCord y une a este al cableado horizontal. 

Soporta como mínimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones. 

Etiquetados para trabajar con el sistema de cableado Tipo T568A o T568B. Pero el 
sistema utilizado en la instalación solicitada con el cable de 4 pares 24AWG deberá 
ser T568B. 

Cumple con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 
Categoría 6/ Clase E (últimas revisiones), certificado por UnderwritessLaboratories 
(UL). 

El plástico usado en el Jack es de alto impacto, retardante de flama. Con certificado de 
flamabilidad de UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0. 

Todos los jacks modulares obedecerán a los lineamientos de la FCC Parte 68, 
Subapartado F, se conectarán de acuerdo a la asignación de colores T568A. Los 
contactos del jack modular deberán cumplir con la especificación de:  
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Contactos bañados con un mínimo de 50 micro pulgadas de oro en el área del 
contacto y un mínimo de 150 micro pulgadas de estaño en el área de la soldadura, 
encima de un bajo-baño mínimo de 50 micro pulgadas de níquel. Los jacks modulares 
serán compatibles con un panel de montaje de espesor entre 0.058” - 0.063” y 
abertura de 0.790" X 0.582".  

Referencia: Panduit, Commscope o AMP. 

 

PATCHCORD UTP 

Debe estar confeccionado en configuración pin a pin según el esquema TIA 568B. El 
cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad.  

Se solicita la provisión de las siguientes cantidades de Patchcords flexibles, que 
cumplan con las especificaciones TIA/EIA para CAT.6 e ISO/IEC 11.801: 

PARA CRUZADAS EN PATCH PANNELS 

 Cantidad: 16% de los puestos de trabajo 

o Longitud: 0,60 metros 

 Cantidad: 16% de los puestos de trabajo 

o Longitud: 1,20 metros 

 Cantidad: 68% de los puestos de trabajo 

o Longitud:2 metros. 

 

Deberán ser conformados por cable de cobre multifilar de 4 pares trenzados, de las 
siguientes características: 

 8 hilos de cobre de Ø0.20 mm, 24 AWG  

 Aislamiento: polietileno altamente resistente  

 Diámetro del conductor en el aislamiento: 0.98±0.05 mm  

 Forro: PVC Ø6.2±0.2 mm  

 Con un plug RJ45, de 8 posiciones en cada extremo. 

 Los patchcords deberán ser certificados según categoría 6. 

Debe estar confeccionado en configuración pin a pin según el esquema TIA 568B.  

El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable 
UTP.  

Grado de FlamabilidadLSZH . 

Poseer boot en el mismo color del cable, inyectable, en el mismo cuerpo del plug 
RJ45. 

Se deberá realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar las 
certificaciones de los componentes suministrados según lo indicado en TIA/EIA 568A e 
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ISO/IEC 11801. Las certificaciones de estas mediciones más las del fabricante 
deberán ser presentadas en medio electrónico con soporte en papel. 

PATCH PANEL 

El Patch Panel se encuentra ubicado en los racks y se conecta directamente con el 
cable UTP del tendido horizontal. 

Todos los patchpanels serán categoría 6 para montaje en bastidor de 19'' y deberán 
ser instalados en los gabinetes a proveer con puertos modulares RJ45, UTP 568b 
Cat6, conexionados según la asignación de colores T568B. 

Los patchpanels estarán construidos de una estructura metálica de lámina de acero y 
será terminada con cobertura de pintura epoxi y textura lisa, con numeración 
serigrafiada de puertos, con código acordado con ASI.  

Cada patch panel deberá contar con una varilla trasera para precintar los cables UTP. 

Por cada patch panel se deberá colocar un organizador horizontal de  1 (una) unidad 
sin tapa.  

La cantidad de patchpanels de cada rack se contempla la suma de la totalidad de los 
puestos más un 20% de reserva de conectores. 

Los Racks de Distribución tendrán una patchera de color diferenciado, exclusivamente 
para seguridad. 

CARACTERÍSTICAS DE PATCH PANNELS 

 El Patch Panel será de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de 
los gabinetes. La máscara del Patch Panel sera de material metálico y de color 
gris y negro. 

 Se utilizara Patch Panel completos de 48 puertos RJ45, pudiendo hacer 
combinaciones de estos para completar la demanda de puertos dentro de un 
gabinete. El Patch Panel de 48 puertos debe ocupar un máximo de una 
Unidades de Rack (1UR). 

 A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch 
Panel contará con una barra de ordenamiento posterior y se proveerá la 
totalidad de patch panel de capacidad máxima 48 puertos y 1 ordenador por 
cada patch panel instalado. 

 Cada conector del Patch Panel cumple con las pruebas de performance de la 
EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoría 6/ Clase E (últimas revisiones), 
certificado por UnderwritessLaboratories (UL). 

 Cada puerto del Patch Panel cuenta con sistema de identificación por etiquetas 
frontal. 

 El sistema de conexión posterior para cada puerto es 110 Tipo IDC para cables 
desde 22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal se conecta perfectamente a 
los Plug RJ45 de los PatchCord ofertados. El Patch Panel debe contar con un 
sistema que permita el acceso al sistema IDC tanto posterior como frontal. 

 Cada puerto frontal RJ45 soporta como mínimo 750 inserciones de Plug RJ45 
de 8 posiciones. 
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 El plástico usado en el sistema de conexión 110 Tipo IDC es de alto impacto, 
retardante de flama, y con certificado de flamabilidad de 
UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0. 

 Cada puerto RJ45 del Patch Panel permite una fuerza de retención del Plug 
RJ45 (del PatchCord ofertado) igual o superior a 133N 

 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

El cable de fibra óptica se utilizará para el backbone y unir los racks a instalar, con la 
capacidad de permitir transmisiones de hasta 10 Gigabit Ethernet como mínimo a 300 
mts por cada enlace con fibra multimodo 50/125μm. 

La Fibra Óptica es del Tipo multimodo de 24 (VEINTICUATRO) hilos como mínimo y 
certificada por el fabricante para transmitir Gigabit Ethernet hasta distancias de 1000 
metros, y 10 Gigabit Ethernet hasta distancias de 300 metros. 

Cada enlace de fibra óptica instalado será compatible con protocolos Ethernet, Fast 
Ethernet, ATM, FDDI, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet. 

Cada hilo de extremo tendrá conectores del Tipo LC para unirse con los acopladores 
de las bandejas y las bandejas para fibra óptica. 

CARACTERISTICAS 

Las fibras deberán ser testeadas en las dos longitudes de onda convencionales de 850 
nm y 1300 nm, con su correspondiente certificación, según normas ANSI/TIA/EIA 568-
B.3.1.  

Características Generales de la Fibra Óptica, FO Patch-cords, FO Patch-panel, 
Conectores y demás accesorios: 

 Estar listado bajo Underwriter’sLaboratories (UL)  

 OM3 

 La fibra óptica cumple con las especificaciones de dispersión de la IEC 60793 y 
la EIA/TIA 492 para fibras de 50/125 μm. 

 Máxima atenuación: 850 nm 3.5 dB/Km y  1300 nm 1.0 dB/Km 

 Ancho de banda: 800 nm 160 MHz-km 

 El ancho de banda para la ventana de 850nm es de al menos 1500MHz/Km y 
para la ventana de 1300nm de al menos 500MHz/Km. En ancho de banda de 
saturación para la ventana de 850nm de 1500MHz/Km y para la ventana de 
1300nm de 500MHz/Km 

 Compacto central loose buffer 

 Altamente protegido contra ambientes agresivos, waterprof. 

 Jacket de polietileno UV estabilizado, con resistencia a la abrasión.  

 Standard IEC 60794 multitubewith LSZH sheath (multitubos, con vainas de 
LSZH) 
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 Bloqueo por gellfilledtubes y centro para evitar migraciones de humedad. 

 Soporte de Standards: ITU-T G.651 y EIA/TIA 568B.3.1 

 Compatible con protocolos:  

 Ethernet (IEEE 802.3j) 

 Fast Ethernet (IEEE 802.3u) 

 ATM 

 FDDI  

 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) a 300 mts 

 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) a 100 mts 

 La fibra óptica deberá tener tanto el proceso de medición de DMD (Diferencial 
ModeDelay) como las instalaciones de medición del fabricante la certificación 
del UnderwritesLaboratories (UL), cumpliendo y/o exediendo los parámetros 
establecidos para la medición de las fibras OM3 de 50μm optimizadas que 
marca el estándar FOTP-220. 

 

PATCHCORDS DE FIBRA ÓPTICA 

El PatchCord de Fibra Óptica es el cable utilizado para conectar los puertos de la 
Bandeja y el puerto de Fibra Óptica del equipo activo de red (swith, hub o similar). 

Deberán ser PatchcordsDuplex de fibra opticamultimodo de 50/125 micrones OM3 con 
conectores LC en cada extremo de 2 mts de longitud. 

Los PatchCord de Fibra Óptica ofertados son dúplex con conectores cerámicos Tipo 
LC en el extremo hacia la bandeja de fibra óptica y LC en el otro extremo.  

Serán de la misma Fibra Óptica multimodo de 50μm optimizada que la del backbone, y 
están certificados por el fabricante para ser compatible con protocolos Ethernet, Fast 
Ethernet, ATM, FDDI, Gigabit Ethernet y 10Gigabit Ethernet. 

Tanto la fibra óptica como los conectores de los patchcords son de la misma marca y 
fabricante que la fibra óptica ofertada en el backbone y serán íntegramente armados y 
certificados en fábrica. 

La máxima atenuación para la ventana de 850nm debe ser de 3.0dB/Km y para la 
ventana de 1300nm de 1.0dB/Km. El promedio de perdida por conexión del conector 
LC debe ser de 0.1dB 

El conector LC del PatchCord de Fibra mantiene una durabilidad óptima en hasta al 
menos 500 reconexiones. 

Características 

 Tipo: MM (50.0) DUPLEX OM3 10GIGABIT. LSZH 

 Conectores:  LC-SPC/LC-SPC 

 Longitud: 2mts  
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 Loose tube tight buffer (interior) 

 Inspeccionados visualmente en un 100% 

 Protección en PVC 

Se deberá realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar las 
certificaciones de los componentes suministrados según lo indicado en TIA/EIA 568A e 
ISO/IEC 11801. Acompañando a tales certificaciones las correspondientes del 
fabricante. Las certificaciones deberán ser presentadas en medio electrónico con 
soporte en papel. 

 

C- Raks 

 

Los Racks serán marca Tyco Modelo Racks Server 19” de 20UR y 45UR según se 
indica en planos ( o calidad equivalente) – 600mm x 800mm cerrados con puerta de 
vidrio frontal equipados con: 

Canal de tensión 10 tomas 220V con interruptor Termomagnético bipolar Merlín Gerin o similar 

Unidad de ventilación de techo con 4 unidades turbos. 

Organizadores verticales de cables. 

PatchPanels de fibra de 12 bocas LC, deslizable con rodamiento y tapa acrílica. 

Serán del Tipo cerrado, con bastidores de 19'' de ancho según estándares, las tapas 
laterales desmontables, con puerta trasera de chapa, la puerta delantera de Tipo cristal 
templado y con marco metálico. Incluir patas regulables de nivelación. 

El gabinete permite un bastidor de 20 y 45 RU (Unidades de Rack) según planos. El 
bastidor será del Tipo retráctil, la medida de profundidad útil son de al menos 800mm. 
Permite la entrada de cables por base y techo. Se entregarán los tornillos de fijación 
para el bastidor considerando el total de su capacidad. 

El material de la estructura son de chapa de hierro doble decapado con un espesor de 
al menos 1,65 mm y las tapas laterales y posteriores de acero doble decapada con un 
espesor de al menos 1,25mm. 

Iluminación fría interior. 

 

D- Rotulación y Certificación 

Todos los links de conexión deberán ser etiquetados con indicación de número de link 
y función, en cada uno de sus extremos. 

Todos los cables, conectores, módulos de equipos, gabinetes y demás componentes 
se rotularán en forma sistemática en correspondencia con los listados a entregar en 
medio digital. (Face Plate, Patch Panel, Fibra Óptica, cable UTP, puerto de bandeja 
para fibra, rack.) 
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El método de rotulación y formato a emplear se acordará inicialmente entre la ASI y el 
PROVEEDOR. 

Todo el sistema de etiquetas estará reflejado en planillas e identificado en los planos lo 
que se entregarse como información de obra. 

 

Cada boca deberá ser rotulada con una etiqueta autoadhesiva Tipo indeleble, según 
se describe: 

A / X - XX, donde: 

A: Número del piso donde se ubica el rack. 

X: Número del piso donde se ubica la toma. 

XX: Número de boca. 

 

DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

La empresa indicará por escrito quien es la persona, que hará de Coordinador o Jefe 
de proyecto. Esta persona será responsable de informar los avances de obra y de 
solicitar todos aquellos puntos que el usuario debe facilitar para realizar la instalación 
del sistema de cableado. Así mismo requerirá los permisos para acceder a las áreas 
restringidas. 

Dicho Coordinador o Jefe de proyecto, será una persona que contará con los 
Certificados de realización de los cursos de Sistemas de Cableado Estructurado 
emitidos por el fabricante. 

INSPECCIONES CABLEADO DE RED  Y CERTIFICACIONES 

Durante los trabajos o al finalizar la instalación del cableado e interconexión, se 
realizarán ensayos de calidad. Estos ensayos serán supervisados por el personal 
técnico de ASI, y tendrán por objeto la validación general de funcionamiento de la red 
a fin de verificar el cumplimiento de las características requeridas de la misma. 

Los ensayos deberán realizarse sobre todos y cada uno de los tramos y bocas 
instaladas.  

Se realizarán prueba de continuidad, ubicación de pares, inversión de pares, 
terminaciones incorrectas. Medición y tabulación de: atenuación, crosstalk (desde  
ambos extremos) e impedancia resistiva.  

Para el cableado interno desde el gabinete instalado hasta los puestos de trabajo, se 
realizará lo siguiente: 

 

 Verificación de soporte, cortes y el estado de limpieza interno de ductos de 
transporte de cable.  

 Verificación del método de tendido y administración de cables.  

 Verificación de conectorización de cables de acuerdo a las especificaciones de 
la EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio mínimo de 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Subsecretaría de Obras 
Dirección General De Infraestructura Gubernamental 

 
 

PET  OBRA CIVIL EDIFICIO ARCHIVO GCBA LUJÄN                          76 de 83 

curvatura. 

 

CERTIFICACIÓN DE PERFORMANCE EN EL CABLEADO 

Se presentara la documentación de los resultados de performance para cada canal 
instalado luego de haber finalizado el proyecto. 

Estas mediciones se realizarán con un instrumento certificado por su fabricante para 
medir el performance de un canal completo en Categoría 6, este equipo estará 
calibrado para el Tipo componentes instalados. 

Para el cableado UTP se pide Certificación de cableado: Se deberán realizar pruebas, 
mediante un analizador nivel ll para redes, deberá caracterizarse el medidor para el 
método de prueba en base a la EIA/TIA e ISO/IEC 11801 de acuerdo a la Categoría 6.  

Las pruebas se harán con un medidor certificado y calibrado para pruebas de 
cableado en base al boletín TIA/EIA TSB 67 nivel ll, Tipo certificador Fluke o superior 
homologado por la marca,  mostrando el margen de la medición en decibeles (Db) 
para cada combinación de pares.  

Los resultados de las pruebas deberán reflejar: MAPEO, NVP, IMPEDANCIA, 
ATENUACION, NEXT, ELFEXT, ACR, PSNEXT, PSELFEXT, PSACR, SRL, DELAY, 
DELAY SKEW, LOOP RESISTANCE, todos debidamente detallados en una planilla 
dentro del documento a entregar.  

Para el cableado de fibra óptica, se pide realizar las mediciones de longitudes y 
atenuaciones para realizar las certificaciones de los componentes suministrados en los 
que se pudieren medir, y acompañar las certificaciones de producto del fabricante 
(caso FO) según lo indicado en TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801.  

El adjudicatario de la obra deberá entregar las certificaciones de los ensayos  
realizados sobre la totalidad de la red instalada como de todos los elementos  
entregados.  

La entrega de la certificación deberá ser impresa y en formato digital (.pdf). 

Los controles de certificación se realizarán en cualquier momento de la instalación en 
forma rutinaria. Estos controles estarán a cargo de ASI quién podrá o no subcontratar 
el contralor, de no coincidir los valores de certificación entregados por el PROVEEDOR 
en documento digital con los realizados como control, se DEBERÁN CORREGIR LAS 
INSTALACIONES PARA LOGRAR LA ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

Se incluirá la documentación del fabricante del instrumento verificador de performance 
que muestre los métodos y parámetros utilizados para las mediciones en el cableado 
estructurado. 

 

E- Sistema WI FI 

No se proveerá ni instalarán los Access Point, sólo se incluirán las canalizaciones y el 
cableado UTP 6. 
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03.16.02.02 CATV 
Se dejará previsto una boca para TV en tabiquería según planos, incluye canalización 
y cableado hasta punto de acometida en fachada. 

03.16.03 Artefactos de Iluminación 

03.16.03.01 –LC2 Colgante lineal c/lover 
 
Tipo: Lámpara colgante,con emisión directa/ indirecta  
Marca de referencia: METALUZ 
Modelo: lineo colante Dir/Indir louver inf + Acrílico sup 
Color: Blanco 
Suspensión: Tensor con cabezal 
Conexión: Cable normalizado con ficha,  color blanco 
Lámpara: Tubo fluorescente T5HE –Pot. 2x35W  
-Temp. De color: blanco calido 3000K-CRI 80,Casquillo G5 
Equipo: Ubicación: Incorporado-Tipo balasto electrónico- 
             Factor de potencia λ ≥  0.95-  
Material: Cuerpo de chapa decapada con esquinas soldadas con divisores 
Acabado: Pintura epoxi horneada  
Louver: Inferior: doble parabólico en aluminio Alanod Miro 8 semisatinado baja luminancia, 
separación entre lamelas 35mm- H=20mm 
Difusor: Superior: acrílico iluminación Norglas Prismático (esp=4mm) 
Tamaño: 1500mmx186mmx75mm 

03.16.03.02 –LC3 Colgante lineal c/lover 
 
Lámpara colgante con emisión directa/indirecta , mismas características que LC2 
Lámpara: Tubo fluorescente T5HE –Pot. 2+2x28W(alineados) 
Tamaño: 2400mmx186mmx75mm  

03.16.03.03 -EC34  Embutido lineal c/difusor 
 
Tipo: Embutido de cielorrasos lineal con difusor 
Marca de referencia: METALUZ 
Modelo de referencia: lineo con difusor- 
                               Modulo Long simple puntera 
Color: Blanco 
Lámpara:Tubo fluorescente T5HE-Potencia:1x28W- 
             Temp. Color Blanco calido 3000K-CRI 80- 
             Casquillo G5 
Material: Cuerpo en metal esmaltado 
Difusor: Acrílico blanco opal 
Tamaño: 1200mmx108mmx75mm 

03.16.03.04 –PL2-S 1X36W 
Se proveerán y montarán en las estanterías modulares fijas, artefactos lineales de 
listón y tubo de 1x 36 W, según distribución en planta ARL-G-00. Cuerpo en metal 
esmaltado, largo 1.20m. Se fijaran a los arriostres de las estanterías y/o a las tablillas 
en el caso del nivel inferior. Se presentará modelo de fijación a aprobar por la I. de O. 

Los artefactos indicados en plano  PL3(E)-S llevarán equipo autónomo permanente. 
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03.16.03.05 –PL3 (E) 1X36W 
Los artefactos serán de iguales características a los PL2-S , llevarán equipo autónomo 
permanente c/batería. 

03.16.03.06 –ER1C cartel salida de emergencia. 
Marcas de Referencia: GAmmasonic modelo GX12 señaled / Atomlux Modelo 9905L 

 

03.17  INSTALACIÓN de EXTINCIÓN DE INCENDIO  

Alcance de los trabajos 

Las  tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la  
provisión,  montaje, puesta  en marcha y regulación de las instalaciones, llave en 
mano. 

Estas Especificaciones cubren la provisión de materiales,  transporte, mano  de obra, 
herramientas, equipos y todo otro Tipo de ítem que sea necesario, aunque no se 
especifique, para la completa ejecución de las instalaciones. 

El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 

Obligaciones del contratista 

Si la obra a ejecutarse se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
El Contratista deberá estar inscripto en el REGISTRO DE MANTENEDORES, 
REPARADORES, FABRICANTES E INSTALADORES DE INSTALACIONES FIJAS 
CONTRA INCENDIO que fija el ANEXO 1 de la DISPOSICION 415/DGDYPC/11, 
reglamentaria de la Ley 2.231/06. 

El  Contratista  deberá  proveer, además de los  materiales  y  partes integrantes de las 
instalaciones y manos de obra, todos aquellos trabajos y  elementos que,  aunque no 
se detallen e indiquen expresamente, formen  parte  de los mismos o sean necesarios 
para su correcta terminación; los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o  máximo  rendimiento, como  así  también  todos los gastos que se 
originen  en  concepto  de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 

Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas 
Especificaciones  y para ello  podrán variar en más las dimensiones  y capacidades de 
los elementos especificados cuando lo crean  necesario, debiendo indicarlo en cada 
caso en sus propuestas. 

Errores u omisiones 

En  todos  los  casos las  firmas Oferentes deberán  mencionar  en  su Propuesta las 
omisiones u errores habidos, en caso contrario se interpretara  que no los hay y que  el 
Oferente hace suyo el  proyecto  con las responsabilidades correspondientes. 

Reglamentaciones, tramitaciones y conexiones 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo, los reglamentos y disposiciones del Ente Regulador de Agua y 
Saneamiento (ERAS), los reglamentos de la Empresa de obras sanitarias y 
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Municipalidad que correspondan, con estas Especificaciones, los planos proyectados y 
la completa satisfacción de la Inspección Técnica de Obra. 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los  trámites ante  las 
reparticiones mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de  los planos, 
solicitar conexiones de agua, realizar  inspecciones  reglamentarias y cuanta tarea sea 
necesaria para  obtener  los certificados  finales expedidos por la Empresa de obras 
sanitarias y Municipalidad que correspondan. 

Las conexiones de agua serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por el mismo 
o por Empresas matriculadas especialmente para realizar estos trabajos ante los 
respectivos entes. 

El pago por la ejecución de las conexiones de agua estará a cargo del Propietario. 

El  pago  de derechos por presentación y aprobación de planos y  conexiones  de  
agua serán abonados por el Propietario. 

Inspecciones y pruebas 

El  Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se 
puedan observar los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como 
obligatorias las siguientes: 

• Cuando los materiales llegan a la obra. 
• Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías  preparadas para las 
pruebas de hermeticidad. 
• Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las 
pruebas de funcionamiento. 

El Contratista deberá realizar las pruebas que se mencionan en el pliego de 
condiciones particulares. 

Además  de las inspecciones y pruebas reglamentarias que  deban  efectuarse  para  
las  reparticiones competentes,  el  Contratista  deberá realizar  en  cualquier momento 
esas mismas inspecciones y  pruebas  u otras que la Inspección de Obra estime 
convenientes, aun en el caso que se  hubieran realizado con anterioridad. Esas 
pruebas no lo eximen  de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de 
las  instalaciones. 

De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurara la 
instalación aprobada, en que nivel o sector de la obra se realizó, que Tipo de prueba 
se realizó, el resultado y la firma del Contratista y de la Inspección de Obra. 

Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las 
instalaciones, y que estas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una 
prueba general de funcionamiento. La instalación se pondrá en  funcionamiento  en 
pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos 
constitutivos de la misma.  

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

Daño por agua 
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El Contratista será responsable de cualquier daño al trabajo de otros, el edificio y 
propiedad, materiales de otros, causados por perdidas en caños o accesorios, 
destapados o desconectados y pagara por el correspondiente reemplazo o trabajo de 
reparación, o artículos así dañados durante los periodos de instalación y ensayo.  

Señalización e identificación 

Todas las cañerías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas 
identificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos: 

• Color reglamentario. 
• Fluido que conduce. 
• Sentido de flujo. 

Se colocaran en cantidad suficiente de manera tal que todos los tramos de una 
instalación puedan ser identificados independientemente del local por donde circulen, 
tratando en lo posible que estén ubicadas y orientadas donde se facilite su visión. 
Donde corran dos o más cañerías, aun de otros gremios, se tratará de agrupar estas 
señalizaciones en un solo sector para facilitar su identificación. 

Todos los equipos, colectores, válvulas, instrumentos, etc. estarán identificados con 
chapas indelebles y sujetas con elementos desmontables de quita y pon. 

En los equipos o elementos de dimensiones que así lo permitan, dichas chapas 
identificatorias podrán estar adheridas a los mismos. 

Estas chapas identificatorias tendrán indicado el servicio al que pertenecen y el código 
que se halla acordado con la Inspección Técnica de Obra. 

Calidad de los materiales y muestras 

No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido 
aprobadas previamente por la Inspección Técnica de Obra. 

Todos  los  materiales, equipos  y artefactos a utilizar  en  las  instalaciones serán  de  
la mejor calidad, de las marcas especificadas en  cada  caso particular y aprobadas  
por   la Municipalidad que corresponda y tendrán el correspondiente sello IRAM.  Será  
rechazado  por  la Inspección Técnica de Obra todo material, equipo o artefacto que 
no estuviera en condiciones de perfecta construcción  y/o  cuyos defectos perjudicaran  
el  buen funcionamiento de los mismos. 

El  retiro  y reemplazo  del  material rechazado será por  cuenta  del Contratista. 

No se permitirá la utilización de recortes de  cañerías  unidos  con anillos o niples,  
debiéndose  proveer  caños enteros de  distinta  longitud  y cortarlos si fuera 
necesario. 

La  broncería  será de espesor uniforme, no  se  admitirán  oquedades, ralladuras  ni 
fallas en los cromados, de igual forma se procederá  con los compuestos de acero 
inoxidable u otros materiales. Los accionamientos y roscas serán de fácil 
accionamiento, no se admitirá el  reemplazo de componentes, debiéndose reemplazar 
la pieza integra. 

Las   condiciones  mínimas  que  deberán  cumplir  los  materiales   a   proveer  serán 
las que se indican en las condiciones  particulares  de cada instalación. 
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El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de 
muestras.  Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras 
de los materiales tomadas con alambre y carteles indicadores de cada material. 

03.17.01 Prolongación  de la Red de Rociadores  
La red de rociadores superior ejecutada por el Propietario del Edificio, deberá 
extenderse en el área de las estanterías fijas a fin de proteger la parrilla inferior de las 
mismas. Es por ello que la instalación cuenta con unas derivaciones a nivel de 2.50m 
del NPT . Está incluida en la presente Licitación la prolongación de dicha red y la 
colocación de rociadores según distribución indicada en plano ARL-IN-01.  

03.17.02 Matafuego Polvo Químico Triclase ABC de 5 kg. 

Se proveerán e instalarán extintores manuales contra incendio de acuerdo a  las 
normas IRAM 3523  de Polvo Químico Triclase "ABC" de 5 Kg, a ubicar en 
coincidencia con las bocas de incendio existentes.  

Deberán poseer "Sello de Conformidad IRAM" y certificado individual. Estos  
elementos se suspenderán en soportes empotrados,  a una  altura que oscilara de 
1,20 a 1,50m desde el solado hasta la base del extintor. Los extintores se colocaran 
sobre una chapa baliza identificatoria con el/los Tipo/s de fuego para el/los que es 
apto. 

03.18           VARIOS 

03.18.01 Muebles bajo mesada  
Se proveerá y colocará muebles bajo mesadas en el office. Los mismos se construirán 
en MDF espesor 19mm, enchapado en laminado plástico espesor 1,3mm, en ambas 
caras, color Polar 190 marca de referencia  ”Karikal”. Los estantes interiores llevarán 
canto de ABS de 2mm de espesor en todos los casos. Las puertas estarán 
enchapados en laminado plástico con cantonera de metálicas de aluminio anodizado 
natural. Llevaran tirador de aluminio, modelo a definir por la I.de O. Medidas y 
cantidades según planos ARL-01 y ARL-02. 

03.18.02 Mueble de guardado alto y bajo 
Se proveerán y colocarán dos muebles de guardado, alto y bajo (medidas y cantidades 
según planos ARL-01 y ARL-02), con estantes interiores y puertas con llave de 
seguridad, de las mismas características que los muebles bajo mesada y alacenas 
indicados en ítem 3.18.01. 

03.19 LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIO 

03.19.01 LIMPIEZA DIARIA Y PERIÓDICA  
 

El Contratista se obliga a mantener, en la Obra y en el Obrador, una limpieza 
adecuada a juicio de la Inspección Técnica de Obra, retirando diariamente la basura y 
escombros que se fueren acumulando durante la marcha de los trabajos a su cargo, 
en cada sector. El Contratista mantendrá en perfecto estado de orden y limpieza cada 
uno de estos sectores. 
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Así mismo, la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA podrá exigir el cumplimiento estricto 
de todas las obligaciones asumidas y a recabar eventualmente, durante la ejecución 
de las obras, aquellas medidas complementarias que la envergadura de las mismas y 
los riesgos consiguientes tornen aconsejables, a su exclusivo criterio.  

Será responsabilidad de la Contratista la limpieza diaria del área de trabajo 
disponiendo la basura en los contenedores o volquetes que serán provistos la 
Contratista a tal efecto en forma diaria.  

La disposición final de toda la basura producto de la ejecución de la obra será 
responsabilidad de la empresa Contratista, cumpliendo en un todo con las 
disposiciones legales municipales respectivas. 

El Contratista está obligado a mantener durante el desarrollo de los trabajos, su 
terminación y en forma diaria los distintos lugares de trabajo, obradores, depósitos, 
etc., como así mismo, el edificio en adecuadas condiciones de higiene. Para tal efecto 
deberá disponer en cantidad, calidad y en forma permanente del personal, materiales 
y útiles necesarios.  

La Inspección de Obra podrá requerir; a su sólo juicio, el incremento de los mismos sin 
que ello signifique costo adicional alguno.  

El Contratista tendrá especialmente en cuenta que los espacios de circulación se 
deberán mantener limpios y ordenados durante todo momento limitando su ocupación 
con materiales, escombros, deshechos, etc., al tiempo mínimo y estrictamente 
necesario para su acarreo y siempre que esto no interfiera con el funcionamiento de la 
obra.  

Los sanitarios del personal en general, del personal técnico, de la Inspección de Obra 
como así también los locales destinados a oficinas, etc., deberán conservarse 
permanentemente limpios y desinfectados. La totalidad de útiles y enseres para la 
higiene personal deberán ser provistos por el Contratista. 

Se deja establecido que queda terminantemente prohibido quemar basura y/o 
deshechos cualquiera sea su tipo dentro del predio, de la obra propiamente dicha o 
alrededores. 

UBICACIÓN DE LOS DESECHOS: 

La ubicación de los volquetes será cercana al acceso vehicular de la calle Luján.  El 
sitio definitivo será determinado en obra por la Inspección de Obra.  

Diariamente deberá trasladar escombros, desechos o basura hasta el lugar de 
depósito determinado por la Inspección de obra. El traslado de escombros, desechos y 
basura se hará por medio de carretillas, con rueda de goma.  

Cada volquete  cuando llega a su máximo de carga, debe ser retirado de la obra. 
Siempre deberá haber un volquete vacío en espera. Este movimiento se hará por el 
acceso vehicular de la calle Luján. 

Cuando los materiales no pudieran ser cargados en volquetes, se hará un corralito 
para depositarlos, hasta su retiro definitivo. Estos escombros, desechos y basura no 
podrán ser almacenados en la obra. Deberán ser retirados de la misma como máximo 
semanalmente. 
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03.19.02 LIMPIEZA FINAL  
Deberá efectuar antes de la recepción provisoria, la limpieza final con la eliminación y 

retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, herramientas, etc. que utilizó en la 

ejecución de los trabajos.  

 Una vez terminada la obra y en forma previa a la Recepción Provisoria, el Contratista 

queda obligado a ejecutar además de la limpieza precedentemente descripta, otra de 

carácter general y final de la obra.  

Esta limpieza incluirá: 

El retiro de materiales sobrantes, pintura, polvo, etc. de pisos, pisos de escaleras, 

paredes, carpinterías, vidrios. 

Limpieza completa de artefactos sanitarios, grifería, artefactos y llaves de luz, etc. 

Limpieza completa de herrajes cerraduras, picaportes, barandas, defensas, etc.1d. Los 

vidrios no deberán registrar polvo, marcas, manchas, etc. 

Los azulejos y revestimientos cerámicos se limpiaran con agua y detergente hasta 

retirar todo polvo o residuo que pudieran tener. 

Se retirarán todos los elementos, materiales sobrantes, etc., que pudieran quedar en la 

cubierta y terrazas, se limpiaran embudos y desagües. 

Se limpiarán salas de máquina, gabinetes, tableros, canaletas, etc. 

03.19.03 AYUDA DE GREMIO 

Se entiende por ayuda de gremios por parte del Adjudicatario a la ayuda a prestar por 
parte del mismo, de acuerdo a la lista de trabajos y prestaciones a brindar a los demás 
sub adjudicatarios de la obra para todas las tareas incluidas en el presente pliego. 

Deberá prestar ayuda de gremio a las empresas contratadas por el GCBA para la 
instalación del Sistema de Seguridad, compuesto por sistema de cámaras y 
control de acceso y a la Empresa que proveerá y montará las estanterías 
modulares fijas indicadas en planos. 

En general deberá prestar los siguientes servicios: 

- Área de vestuario y comedor. 

- Asistencia en la carga o descarga de materiales, 

- Sector independiente del obrador cerrado e iluminado para estibar materiales y/o 
equipos, 

- Luz de obra adecuada a cada tarea y fuerza motriz a no más de 20 m. del lugar de 
los trabajos. 

- Estructuras de andamio, escaleras y protecciones necesarias 

- La apertura de canaletas y todo tipo de canalizaciones y fijaciones necesarias para 
alojar instalaciones o trabajos que deban quedar amurados. 

- Provisión y colocación de fijaciones a losas y mampostería de, caños, conductos, 
artefactos de iluminación, etc.  

- La limpieza diaria del sector afectado a los trabajos con retiro de residuos en forma 
diaria  
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