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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES QUE RIGE EL LLAMADO A 

LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE PROVISION 

DE EQUIPAMINTO Y SERVICIOS ANEXOS PARA LA CAPTACION  GRAFICA , 

REGISTRO GRAFICO Y PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE LAS PRESUNCIONES 

DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES 

LICITACION PÚBLICA Nº- LPU14 

 

 
Art. 1º.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 
 

El llamado a licitación se regirá por las disposiciones de la Ley Nº 2.095, modificada por 

la Ley N° 4.764; su Decreto Reglamentario Nº 95/14, la Ley Nº 2.809 y su modificatoria 

Nº 4.763, su Decreto Reglamentario Nº 127/04, la Resolución Nº 601/ /MHGC/14 y su 

modificatoria Nº 730/MHGC/14, por el Decreto Nº 1.145/09, por las disposiciones 

contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por 

Disposición Nº 396/DGCYC/14, las contenidas en el presente Pliego de Bases y 

Cláusulas Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 
Art. 2º.- OBJETO. 
La presente licitación pública tiene por objeto la contratación de un “Servicio de 

provisión de equipamiento y servicios anexos para la captación gráfica, registro gráfico 

y procesamiento automático de las presunciones de infracciones de tránsito  

operativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ”, con destino a la 

Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Renglón N°1: Provisión de equipamiento de control de infracciones de exceso de 

velocidad en ciento cincuenta (150) carriles (treinta (30) equipos multicarril y sesenta 

(60) equipos monocarril), y control de invasión de carriles exclusivos del Sistema de 

Transporte Masivo Buses Rápidos “Metrobus” en veinte (20) puestos de control que 

controlarán hasta dos (2) carriles, con inclusión de servicios anexos, para la captación 

gráfica de las presunciones de infracciones de tránsito, en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Los servicios anexos comprenderán: la instalación, puesta en funcionamiento, 

verificación primitiva y periódica de los equipos que así lo requieran y el servicio de 
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mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos instalados, retiro de memorias 

físicas de equipos que no contemplen conectividad física o inalámbrica o que sean 

exigibles por las normas metrológicas; reparación y/o reemplazo de equipos en caso 

de mal funcionamiento o desperfecto o vandalismo y/o hurto, actualización de todos 

los equipos cada dos (2) años y rotación de equipos fijos, como máximo dos (2) veces 

durante la vigencia del contrato, siempre que las regulaciones metrológicas lo 

permitan. 

 

Renglón N° 2:  Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos 

preexistentes que se detallan en el Anexo II, retiro de memorias físicas de equipos que 

no contemplen conectividad física o inalámbrica; recarga diaria de baterías y 

verificación de equipos de mano, reparación y/o reemplazo de equipos en caso de mal 

funcionamiento o desperfecto o vandalismo y/o hurto, actualización de todos los 

equipos cada dos (2) años y rotación de equipos fijos como máximo dos (2) veces 

durante la vigencia del contrato, siempre que las regulaciones metrológicas lo 

permitan. 

 
Art. 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL. 

El presupuesto oficial para el presente servicio asciende a un monto total de Pesos 

trescientos cuarenta y dos millones ($342.000.000.-), conforme el siguiente detalle: 

 
Renglón N° 1: Pesos Doscientos dieciséis millones ($216.000.000.-) 
 
Renglón N°2: Pesos Ciento veintiséis millones ($126.000.000.-) 
 
La autorización y el compromiso de estos gastos quedan subordinados al crédito que 

para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
 
Art. 4º.- DURACION, INICIO DEL SERVICIO Y LUGAR DE ENTREGA. 

El servicio tendrá una duración de cuarenta y ocho (48) meses consecutivos e 

ininterrumpidos contados a partir del perfeccionamiento de la Orden Compra. 

 

El Renglón N° 1: El adjudicatario deberá, en un plazo máximo de ciento veinte  (120) 

días posteriores al perfeccionamiento de la orden de compra, poner en funcionamiento 

al menos el cincuenta por ciento (50%) de los equipos ofertados y completará la 
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instalación del resto del equipamiento dentro de un plazo máximo de doscientos 

cuarenta (240) días a partir del perfeccionamiento del contrato. 

 
Dentro del primer período de ciento veinte (120) días el adjudicatario deberá tener 

disponibles todos los servicios y sistemas informáticos necesarios para atender los 

equipos, mantenerlos en óptimo funcionamiento y procesar la información que estos 

generan para ser incorporada al Sistema de Administración de Infracciones de la 

Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría 

de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  

 

El Renglón N° 2 deberá iniciarse  a partir del 1° de enero de 2016.  

 

El lugar de entrega será la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 

Tránsito y Transporte sito en la calle Chacabuco N° 1261. Siendo los Responsables de 

su recepción los señores Sebastian Cerdeña y/o Gastón Valdez.  

Teléfono: 4320-0798. Horario de Lunes a Viernes de 11:00 hs a 16:00 hs. 

 
Art. 5º.- TERMINOLOGÍA. 

A los efectos de la interpretación de los Pliegos y sus respectivos Anexos y todo otro 

documento contractual, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado 

que a continuación se consigna: 

BOCBA: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

DGCACTyT: Dirección General Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y 

Transporte 

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

PBCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 

Compras y Contrataciones mediante BAC aprobado por la Disposición N° 

396/DGCYC/14. 

Circular: Comunicación emitida por la Unidad Operativa de Adquisiciones relativa a la 

Licitación. 

Licitación Pública: Es el procedimiento de selección instrumentado en el presente 

Pliego, para seleccionar al oferente, conforme al criterio de selección fijado en la 

documentación contractual. 

Organismo Contratante: Subsecretaría de Transporte 

Oferente: Es el interesado que en forma individual o asociada se presenta para ser 
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calificado por la Licitación. 

Adjudicatario: Es el Oferente que es seleccionado para ejecutar la actividad objeto de 

la Licitación. 

SSTRANS: Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

C.A.B.A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Autoridad de aplicación: Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito 

y Transporte.  

PE: Puntaje de Evaluación de la Oferta. 

PEP: Puntaje de Evaluación del Precio. 

PET: Puntaje de Evaluación Técnica. 
 

Art. 6°.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

A efectos de las compras y contrataciones efectuadas mediante BAC, se considera 

domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor en 

oportunidad de inscribirse en el RIUPP, en el que se tendrán por válidas todas las 

notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCBA.- 

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 

RIUPP, dependiente del Ministerio de Hacienda, (Art. 6º Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales). El GCABA constituye domicilio en Maipú 255 Piso 12° de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes sean 

judiciales o extrajudiciales serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos, 

excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para tener 

validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de 

Buenos Aires Departamento Oficios Judiciales y Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, 

de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 804/09. 
 
Art. 7º.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 
El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en  el Artículo 8 del PBCG. 
 
Art.8°.- PRÓRROGA 

El GCBA se reserva el derecho de prorrogar el contrato bajo idénticas condiciones a 

partir de la fecha de expiración de la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido 

en el Articulo N° 117 de la Ley 2.095 y su modificatoria Nº 4.764 y el Decreto 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 376



 8 

Reglamentario N° 95/14. 

 
Art. 9º.- OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS. 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se obtendrán a través del sitio de Buenos Aires 

Compras (BAC) en forma gratuita en el portal www.buenosairescompras.gob.ar.  

Sólo el proveedor que haya ingresado en BAC y se haya acreditado para la 

adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Particulares pasará a tener condición 

de participante dentro del proceso de selección, pudiendo en tal carácter presentar su 

oferta. 

Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el 

Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 

Ciudad (RIUPP) a través de BAC. 

 
Art. 10°.- ACLARACIONES Y CIRCULARES. 

Las consultas relacionadas a los pliegos de la presente licitación pública se realizarán 

mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha establecida para la 

apertura de las ofertas. 

No obstante, podrán llevarse a cabo por cualquier otro medio de comunicación que 

responda a los principios de transparencia, economía y celeridad de trámites, que 

contribuyan al proceso sin utilizarse mecanismos que pongan en ventaja a un 

interesado u oferente sobre los restantes. 

Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCBA respecto de las consultas 

efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación 

electrónica, serán comunicadas a cada uno de los oferentes. 

Si a criterio de esta Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) la consulta es 

pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación de la documentación 

contractual, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará al consultante y a 

cada uno de los oferentes que hayan adquirido el Pliego de la Licitación En 

consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 

desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

Asimismo, esta UOA podrá, de oficio, realizar las aclaraciones que sean pertinentes, 

las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado en el PBCG. 

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario 

pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a la 

fecha estipulada para la apertura, la Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) tiene la 

facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. 
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Art.11º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas deberán presentarse en BAC a través de los formularios electrónicos 

disponibles al efecto, cumplimentando con todas las previsiones que expresamente se 

requieren en el presente Pliego y conforme con lo estipulado en el artículo 12 del 

PBCG para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC” aprobado por 

la Disposición N° 396/DGCYC/14. 

La presentación de la oferta importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de 

toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 

circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 

las Bases y Condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin 

consulta que se hubieren emitido, sin que se pueda alegar en adelante duda o 

desconocimiento de las disposiciones aplicables. 

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo 

llamado a Licitación. No se admitirán más ofertas que las presentadas en BAC, 

rechazándose las remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al 

previsto. 

La oferta presentada mediante BAC deberá tener claramente individualizada y 

diferenciada la oferta administrativa, de la técnica y de la económica. 

 
 
Art.12.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 
La apertura de las ofertas se realizará de manera automática por sistema BAC 

pudiendo cada uno de los oferentes acceder a las mismas a la fecha y hora previstas 

para el Acto de Apertura.  

El contenido de las ofertas será abierto por BAC en acto público en la SSTRANS sita 
en la calle Maipú N° 255, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 

intervención de los funcionarios responsables.  

Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la Administración, el 

acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora previstos 

originalmente. 

Se procederá a la apertura de las ofertas, según el orden cronológico de su ingreso en 

el BAC. 

El GCBA, se reserva la facultad de postergar el Acto Licitatorio según su exclusivo 

criterio, notificando tal circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los 
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pliegos. 

 
Art. 13.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL y ORDEN DE PRELACIÓN. 
13.1.-Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual y cuando 

exista divergencia a los fines de su interpretación prevalecerá el siguiente orden: 

 

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias; 

c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias; 

d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 

e) Orden de Compra. 

 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y la normativa aplicable será 

resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 

finalidad de la Licitación Pública. 

 
Art. 14.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 

Los interesados en participar en el procedimiento de selección deberán haber iniciado 

el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores (RIUPP) a través del BAC de conformidad con el artículo 5º del PBCG. 

Asimismo, el interesado al momento de su inscripción en el RIUPP como oferente, no 

podrá encontrarse incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. A sus 

efectos, corresponde completar el formulario correspondiente en el BAC y presentar el 

“Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos” expedido por el 

organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del que resulte que 

el oferente no se encuentra inscripto en el “Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos”.  

A la licitación podrán presentarse como oferentes: 

a) Personas Jurídicas 

 En caso de presentarse como Sociedades: 

Deberán estar debidamente constituidas por alguna de las modalidades previstas y 

habilitadas por la legislación vigente en la materia. 

Deberá tener una antigüedad no menor a tres (3) años desde la fecha de su 

constitución hasta la del llamado a la presente licitación. 

 Cuando se conformen Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.): 

 Deberán hallarse constituidas por sociedades de similar envergadura.  
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La totalidad de los integrantes que conformen la U.T.E. no deberán encontrarse dentro 

de los impedimentos estipulados. 

Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, 

con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha U.T.E. 

En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en forma individual y 

como parte integrante de una U.T.E. 

En el caso de las U.T.E. que se conformen para intervenir en la presente Licitación 

Pública, al menos una de ellas deberá acreditar experiencia en el rubro y cumplir 

individualmente con las condiciones fijadas en el presente. 

 
Art. 15.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 

No podrán concurrir como oferentes a la licitación, las personas físicas en forma 

individual, y las personas no habilitadas mencionadas en el Anexo I “Declaración 

Jurada de Aptitud para Contratar” del PBCG (Disposición N° 396-DGCYC/14).  
 

Art. 16.- REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA. 

Toda documentación que presentaren los Oferentes deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Carácter de la documentación: Todos los documentos e informes que deberán 

proporcionar los oferentes tendrán el carácter de declaración jurada. La falsedad 

documental será sancionada con la exclusión de la Licitación y la ejecución de la 

garantía de la Oferta, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran corresponder.  

2. Forma de presentación: A los efectos de cumplir con los requisitos exigidos en esta 

Licitación y para la evaluación de las propuestas, los Oferentes deberán presentar la 

documentación que se indica en los puntos siguientes, a través del BAC de acuerdo 

con el artículo 12 del PBCG. 

3. Foliatura y Firmas: Toda la documentación presentada deberá estar foliada y 

firmada en todos sus folios, por el Representante legal del Oferente, con personería 

debidamente acreditada, incluyendo el ejemplar original del Pliego. Toda la 

documentación presentada deberá estar correctamente individualizada y diferenciada 

según el contenido de la propuesta detallado en el artículo 16 del Presente Pliego. 

4. Idiomas y Traducciones: Los documentos o instrumentos que estén redactados en 

un idioma diferente al castellano, deberán acompañarse con su traducción al mismo, 

realizada por traductor público en la República Argentina o su equivalente en el 
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extranjero y deberán ser legalizadas por el Colegio de Traductores Públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

5. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o 

emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los 

mecanismos vigentes entre la República Argentina y el país dónde hayan sido 

celebrados o emitidos. 

 

Art. 17.- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
OFERENTES - CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La propuesta, conforme el procedimiento previsto en el artículo 12 del PBCG, deberá 

contener:  

1. Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores del GCBA (RIUPP) o constancia de inicio de trámite de inscripción a 

través de BAC según Art. 5 del PBCG. 

2. Copias certificadas por Escribano Público de la siguiente documentación: 

a) Contrato Social o Estatutos. De estos deberá surgir la nómina de personas con 

facultad para obligar a la sociedad, relativo al objeto que motiva el otorgamiento de la 

contratación del servicio. Si las constancias acompañadas no lo indicaran, deberá 

adjuntarse además, una declaración jurada indicando número y fecha de inscripción 

en el respectivo Registro Público de Comercio. 

b) Acta de Directorio en la que conste la decisión de presentarse a la licitación. 

 

3. En cumplimiento de lo previsto por el Artículo 11 del PBCG, el oferente deberá 

adjuntar a su oferta una declaración jurada de la cual resulte que no se encuentra 

incurso en ninguna de las inhabilitaciones prevista en la Ley de Compras y 

Contrataciones Nº 2.095 (Anexo I del PBCG “Declaración Jurada de Aptitud para 

Contratar”). 

4. La garantía de oferta de acuerdo a lo prescripto en el artículo 17 del PBCG. 

5. Declaración jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 

oferente acepta la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciado a cualquier otro fuero 

o jurisdicción.  

6. Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as de los 

Directores y/o Representantes Legales de la Persona Jurídica. 

7. Balance de los dos (2) últimos ejercicios económicos. Se considerará “último 

ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como 
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límite para la presentación de las ofertas. Si a la fecha de apertura los Estados 

Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una antigüedad 

superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados contables 

parciales con fecha de cierre al mes anterior de la citada fecha de apertura. Dichas 

presentaciones deberán estar confeccionadas por un profesional competente en la 

materia y certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

8. Plan de Trabajo y Plan de Contingencias: El oferente deberá confeccionar y 

presentar en la oferta un Plan de Trabajo, ajustado a las condiciones, frecuencias, 

horarios y modalidades requeridas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y las que 

en él se establezcan. Como así también  un listado de los equipamientos a utilizar, 

hardware, insumos, software, etc. El adjudicatario estará obligado a aceptar las 

modificaciones del Plan de Trabajo que la Dirección General Cuerpo de Agentes del 

Control del Tránsito y Transporte determine previo al inicio del servicio y/o durante la 

ejecución contractual, siempre que sea a fin de una mejor prestación, y no alterando 

sustancialmente las condiciones fijadas en el presente Pliego y en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas.  
9. Presentación de DDJJ de domicilio. 
10. Cotización: Conforme lo establecido en el presente pliego, la cual será 

plasmada en la “Planilla de Cotización”. 

11. Antecedentes que hagan a la capacidad  empresarial, económica, financiera y 

técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la 

presente Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su 

actividad en el rubro. 

Para ello deberá presentar una lista de los servicios similares prestados. Dicho 

listado deberá incluir: 

a) denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó el 

servicio; nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y 

fecha de realización; 

b) características técnicas del equipamiento/servicio provisto. 

12. Referencias bancarias: Se indicará las nóminas de los Bancos con que opera, 

indicando nombre, sucursal, y tipo de cuenta. Además, se solicita por lo menos una 

(1) referencia bancaria. 

13. Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde 

se incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos 

administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 382



 14 

propuesta. Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales 

proyectados, incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por 

proveedores propios y los recursos que se estima obtener con la contratación 

objeto de la presente licitación anualmente, demarcando la viabilidad económica-

financiera de su propuesta.  

14.Oferta técnica: La misma deberá contar como mínimo con los siguientes 

elementos: 

a) Descripción detallada del servicio ofrecido de acuerdo a lo solicitado en   el 

presente PBCP y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

b) Listado y descripción: del hardware, software, insumos y servicios a realizar 

de conformidad con las especificaciones del presente pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

c) Plan de trabajo incluyendo alcance de cada etapa ello según el cronograma 

propuesto en el presente PBCP.  

d) Contar con una dotación mínima de doce (12) vehículos utilitarios con no 

más de 2 (dos) años de antigüedad. En el caso que la totalidad de la 

dotación de vehículos no cuente con la antigüedad exigida, la dotación 

faltante podrá adquirirse con posterioridad a la adjudicación. 

e)  Contar con una dotación mínima de 24 (veinticuatro) técnicos / 

especialistas abocados exclusivamente a las tareas de mantenimiento. 

f) El oferente deberá presentar la documentación, planimetría y constancias 

necesarias para validar lo solicitado en los puntos anteriores. 

g) Deberá incluirse en la oferta el plan de mantenimiento preventivo para cada 

uno y todos los componentes del sistema, incluyendo las recomendaciones 

del fabricante. Su omisión será motivo para desestimar la oferta. 

 

15. El oferente deberá ingresar junto con la oferta la estructura real de costos que 

respalda el precio ofertado de cada renglón cotizado. De ella debe surgir el detalle de 

los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad 

prevista. También se deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los 

conceptos que componen la estructura real de costos. 

Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 

Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace,.- 

Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 

adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de 
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redeterminación de precios del contrato. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la 

inmediata descalificación de la oferta”.- 

 

16. Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 

que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 

activo total de la empresa. 

 

 
PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN UTE 
(Unión Transitoria de Empresas) 
Las ofertas deberán contener: 
a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de 

todas y cada una de las empresas consorciadas durante el proceso de 

Licitación, el cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, su 

responsabilidad frente a terceros y a todas las demás obligaciones y 

responsabilidades legales y contractuales. 

b) El oferente deberá designar uno o más representantes legales que acrediten 

mediante poder, otorgado por escritura pública, facultades suficientes para 

obligar a su mandante. 
c) De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se 

constituye la U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron 

legalmente, en ejercicio de las atribuciones que les corresponden como 

autoridades de cada una de las empresas en funciones, en el momento del 

acto respectivo. 
d) Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia, constancia 

de inicio de inscripción en trámite o un compromiso de conformación de 

U.T.E. legalizado ante Escribano Público. 

e) Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del 

Contrato en caso de adjudicación. Es condición de adjudicación que este 

requisito se encuentre expresamente dispuesto en el acto constitutivo de 

la UTE.  
 

 
Art. 18.- FORMA DE COTIZAR. 
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El oferente deberá formular la oferta por todos los renglones. Serán desestimadas las 

ofertas que no coticen la totalidad de los renglones o coticen de forma parcial.  

Deberá cotizar a su vez, los precios totales de los renglones que se detallan en la 

planilla de cotización al final del documento y electrónicamente mediante BAC. 

 
RENGLON N° 1: Se deberá cotizar un precio fijo mensual  por el Servicio de provisión 

de equipamiento de control de infracciones de tránsito y sus servicios anexos para la 

captación gráfica de las presunciones de tránsito, teniendo en cuenta las siguientes 

características: 
Cinemómetros fijos, para la constatación de velocidad en 150 (ciento cincuenta) 

carriles de acuerdo a lo especificado en el PET debiendo ser treinta (30) equipos 

multicarril alimentados a energía solar y / o eléctrica;  y sesenta (60) equipos 

monocarril alimentados a energía eléctrica, todos deben ser con gabinetes anti 

vandálicos del tipo autoportante y / o tipo bunker según la ubicación de instalación y 

con luminaria sin excepción. 
Controladores de Invasión de Carriles Exclusivos, para  20 (veinte) puestos fijos de 

control de hasta dos (2) carriles, alimentados con energía eléctrica, con gabinetes anti 

vandálicos del tipo autoportante y/o tipo bunker según la ubicación de instalación. La 

autoridad de aplicación definirá los  lugares específicos donde los equipos serán 

instalados en un período no mayor a los diez (10) días corridos de perfeccionado el 

contrato. 

 
RENGLON N°2: 
Precio fijo mensual: Se deberá cotizar un precio fijo mensual por el servicio de  

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos preexistentes que se detallan en 

el  Anexo II del presente pliego. 

 

Las propuestas económicas deberán ser efectuadas en Pesos de curso legal en la 

República Argentina, no admitiéndose cotizaciones en otras monedas. 

 

Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos 

disponibles al efecto, cumplimentando con todas las previsiones que expresamente 

requiera el PBCG y el presente pliego y que, junto con la documentación adicional, 

folletos o todo tipo de documentos que el oferente adjunte electrónicamente, 

integrarán la oferta. Para el caso que los pliegos prevean la presentación de muestras 

o la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados 

en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta presentada por BAC y 
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presentados en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 

Transporte, sita en Maipú 255 Piso N°12, CABA, hasta la fecha y hora indicada para la 

apertura de las ofertas. 

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este 

Pliego deberá ser redactada en idioma castellano. 

Los precios que consignen los oferentes en sus propuestas incluirán, sin discriminar, 

las pertinentes incidencias de impuestos, tasas, ingresos brutos, contribuciones, 

impuesto al valor agregado (IVA), derechos nacionales y locales y los que afecten la 

actividad, vigentes al momento de formular las mismas. 

No se admitirán ofertas que contengan cláusulas condicionadas. No serán 

desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma, que no impidan su exacta 

comparación con las demás presentadas. 

 
Art. 19.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por veinte (20) 

días prorrogables automáticamente por idéntico período y en caso de ser adjudicatario 

esta garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato. Ello sin perjuicio del derecho que los asiste, previsto en el Punto 5) del Art. 

102 del Anexo I del Decreto Nº 95/14. 

 
Art. 20.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

Cada oferta deberá ser acompañada mediante la constitución de una garantía a favor 

del GCBA igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de 

conformidad con lo prescripto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

para los Procesos de Compras y Contrataciones Mediante BAC aprobado por 

Disposición N°396/DGCyC/2014. 

La garantía de oferta se deberá presentar, asimismo en soporte papel, en la Unidad 

Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte sita en Maipú 255 piso 

12° dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de formalizado el acto de apertura de 

ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta.  

 
Art.21.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación. [Art. 17.1 inciso b) 

PBCG]. Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal 

fin en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
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Compras y Contrataciones Mediante BAC aprobado por Disposición 

N°396/DGCyC/2014.  

 
Art. 22.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 

devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere 

advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 

contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de 

las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 
Art. 23.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, y de 

las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 

su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento 

de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la 

Licitación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la 

contratación. 
 
Art 24.- VISTA DE LAS OFERTAS 
Los oferentes podrás tomar vista de las ofertas hasta tres (3) días contados desde la 

fecha de la apertura de las ofertas. Asimismo podrán formular observaciones por el 

término de tres (3) días contados a partir del cierre de la fecha de vista. 
 

Art. 25.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

La documentación contenida en la oferta será analizada por la Comisión de Evaluación 

de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte 

o por la Comisión especial designada para la presente Contratación.-  
 
Art. 26.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
a) Revisión preliminar 

En primer lugar, se procederá a descartar las ofertas que no cumplan los requisitos de 

la presentación de la oferta indicada en los Pliegos Único de Bases y Condiciones 

Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

 
b) Evaluación técnica 
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Se procederá a evaluar la oferta técnica en su conjunto, para lo cual la Comisión de 

Evaluación de Ofertas podrá solicitar información adicional. Una vez realizado el 

análisis se procederá a descartar aquellas ofertas que no cumpliesen con los 

requisitos especificados en el presente pliego. 

 

c) Oferta 

En tercer lugar, se procederá a evaluar la oferta técnica y económica. 

La calificación de los oferentes se realizará sobre la base de la propuesta técnica, los 

antecedentes presentados y del precio cotizado, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

PE=PET X50% + PEP X 50% 

EL puntaje de evaluación técnica (PET) se obtiene de la sumatoria de los ítems A1 + 

A2 + A3 + A4 + A5 + A6+A7 que se detallan más adelante. El Puntaje total será de 

ciento veinte (120) puntos y el  puntaje mínimo para ingresar deberá ser de cuarenta y 

cinco (45) puntos.  

Se procederá a la preadjudicación de la oferta que obtenga el mayor puntaje de 

evaluación de la oferta (PE). 

El puntaje de evaluación técnica (PET), se establecerá tomando en cuenta el 

contenido de la solución tecnológica y plan de trabajo propuesto, la capacidad 

empresaria del oferente para asumir el compromiso que supone la prestación del 

servicio objeto de la presente licitación, como así también los trabajos y antecedentes 

demostrativos de su capacidad técnica a idénticos fines. 

Para el caso de las empresas que se presenten asociadas en Unidad Transitoria de 

Empresas (UTE) la valoración de las ofertas – excepto para los puntos A1, A2, A3 y 

A7- se regirá por  el criterio de ponderar los mismos conforme a sus respectivos 

porcentajes de participación. 

Para ser preseleccionada, la oferta deberá obtener como mínimo cuarenta y cinco (45) 

puntos en el PET. En caso de no alcanzar el mínimo exigido la oferta quedará 

automáticamente rechazada. 

Los puntos a considerar son los siguientes: 

 
A1 Metodología de Gestión del Proyecto: 

Puntaje Máximo: 10 puntos 

Se evaluará la presentación general del proyecto, el nivel de detalle, la coherencia 

técnica, la claridad de exposición del plan de trabajo  propuesto, la calidad de las 

alternativas técnicas y la viabilidad de cumplimiento de los cronogramas propuestos. 
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1. Presentación general del proyecto y nivel de detalle: 0 a 2 puntos 

2. Coherencia técnica: 0 a 2 puntos 

3. Claridad de exposición del plan de trabajo propuesto: 0 a 2 puntos 

4. Calidad de las alternativas técnicas: 0 a 1 puntos 

5. Viabilidad de cumplimiento de los cronogramas. 0 a 3 puntos. 

Se priorizaran aquellas ofertas que presenten una solución integral y completa. 

 
A2.Solucion y Equipamiento Propuesto: 

Puntaje Máximo: 30 puntos 

Se evaluará la solución propuesta por el oferente en cuanto a la capacidad de los 

equipos ofrecidos para cumplir con los requerimientos del presente pliego de bases y 

condiciones, las tecnologías propuestas, la homogeneidad de la solución integral. Se 

dará especial atención a las ofertas que pongan en estado operativo a la mayor 

cantidad de equipos dentro del menor plazo, dentro de los límites establecidos en el 

presente pliego. 

 

1. Capacidad de equipos ofrecidos: 0 a 10 puntos 

2. Tecnología propuesta: 0 a 8 puntos 

3. Homogeneidad de la solución integral: 0 a 12 puntos. 

 

A3.Infraestructura y capacidad de servicio 

Puntaje máximo: 20 puntos 

Se evaluarán favorablemente las ofertas que demuestren contar con una 

infraestructura adecuada para la prestación del servicio objeto del presente. Dicha 

infraestructura deberá verse reflejada en capacidad edilicia expresada en metros 

cuadrados, capacidad vehicular y técnica y tecnología a ser utilizada en el proyecto. 

1) Capacidad edilicia: 0 a 5 puntos 

2) Capacidad vehicular 0 a 5 puntos 

3) Capacidad técnica y tecnológica: 0 a 10 puntos 

 

A4 Antecedentes empresarios (generales y particulares) 

Puntaje máximo: 20 puntos. 

Los oferentes deberán acreditar experiencia en proyectos de envergadura similar en 

caso de contar con los mismos, entendiéndose como tales aquellos  que contienen las 

siguientes características: 
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1. Provisión de equipos de constatación de infracciones, implementación y operación 

de proyectos relacionados con control de tránsito y seguridad vial para organismos 

nacionales, provinciales o municipales: 0 a 6 puntos 

2. Provisión de servicios de mantenimiento predictivo y correctivo de los equipos 

provistos: 0 a 6 puntos. 

. 

3.  Para el oferente  que  acredite ventas/ ingresos por provisión de equipos y servicios 

similares a los requeridos en la presente Licitación en los últimos veinticuatro (24) 

meses (2 ejercicios fiscales):  

• Superiores a pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000), se le asignaran 

ocho (8) puntos; 

• Entre pesos cien millones $ $100.000.000)y pesos ciento cuarenta y nueve 

millones  novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve ($ 

149.999.999) , se le asignarán seis (6) puntos; 

• Entre pesos cincuenta millones ($ 50.000.000 ) y pesos noventa y nueve 

millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve ($ 

99.999.999), se le asignarán cuatro (4) puntos; 

• Entre pesos veinte millones ($ 20.000.000) y pesos cuarenta y nueve millones 

novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve ($ 49.999.999) 

se le asignarán dos (2) puntos; 

• Para  inferiores a pesos veinte millones ($ 20.000.000) cero (0) puntos. 

 
A5. Ponderación de fortaleza empresaria 

Puntaje máximo: 10 puntos 

Se evaluará la situación económica-financiera del oferente sobre la base de los 

estados contables correspondientes. 
Tabla de valores de los índices y escala correspondiente: 

  Activo Corriente menor a 0,9 0 

LIQUIDEZ Pasivo corriente entre 0,9 y 1,49 2 

  (Máximo 3) 1,50 y mayor 3 

  Patrimonio neto menor a 0,30 0 

SOLVENCIA Activo entre 0,30 y 0,59 2 

  (Máximo 3) 0,60 y mayor 3 
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2 con resultado 

positivo 4 

RESULTADO 

DE BALANCE Últimos dos balances 

1 con resultado 

positivo 2 

    

ningún resultado 

positivo   0 

  

 

    

 

A6. Antigüedad del oferente y continuidad de su actividad. 

Puntaje máximo: 10 puntos. 

Corresponderá puntaje máximo de diez (10) puntos cuando el oferente tenga una 

antigüedad igual o mayor a diez (10) años ininterrumpidos en el rubro. Corresponderá 

un punto por cada año de antigüedad para los oferentes con una antigüedad inferior a 

los diez (10) años. 

 

A7.Equipo de trabajo 

Puntaje máximo: 20 puntos. 

Se evaluarán los antecedentes e idoneidad para la función del personal propuesto en 

función a lo declarado en la oferta. 

En la evaluación del equipo de trabajo, se considerará en forma preferencial el 

personal local que acredite mayor antigüedad en su relación con el oferente. 

 

El PEP se determina del siguiente modo, tomando sólo las ofertas que hubieran 

alcanzado el mínimo de puntos establecido para el PET: 

a) A la oferta de menor precio se le asignará un puntaje de cien (100) puntos. 

b) El puntaje de las demás ofertas será calculado de la siguiente forma: por cada 1% 

que exceda a la oferta de menor precio se descontarán dos (2) puntos sobre el puntaje 

asignado a la oferta de menor precio 

Ej.  

Oferta A. $110  

Oferta B: $100  

Oferta C: $105 

 

PEP Oferta A: 100 – 20=80 puntos (excede un 10% la oferta de menor precio) 

PEP Oferta B: 100 puntos por ser la de menor precio 

PEP Oferta C 100 – 10=90 puntos (excede un 5 % a la oferta de menor precio). 
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Art. 27.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 

oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 

de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 

términos de las ofertas presentadas. 

 
Art. 28.- RECHAZO. 

El GCBA, se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, 

antes de la firma de la orden de compra; sin que dicho decisorio pueda generar 

derecho a reclamo alguno de los oferentes. 

 

Art. 29.- IMPUGNACIONES. 
La impugnación al Pliego será efectuada mediante BAC  hasta setenta y dos horas (72 

hs.) antes del acto de apertura y será tramitada conforme lo establece el Art. 21 del 

Pliego Único  de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 

Contrataciones. El monto a integrar por este concepto será del tres por ciento (3%)  

del monto estimado de la contratación y deberá integrarse en alguna de las formas 

previstas en el Art. 17 del PBCG. La documentación que acredite la constitución de la 

garantía de impugnación deberá presentarse en la Subsecretaría de Transporte sita en 

Maipú 255 piso 12° previo a formalizar mediante BAC, la impugnación dentro del plazo 

legal establecido precedentemente. 

Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito 

del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, el que será 

reintegrado solo en caso de que la impugnación prospere totalmente. 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para formular 

impugnaciones, contados desde el día de la publicación del anuncio de la 

preadjudicación a través del BAC, previo depósito de la garantía pertinente. El 

depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente que a tal fin afecte la Jefatura de 

Gabinete de Ministros - Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

“Impugnaciones – Fondos en Garantía”, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el 

que será reintegrado solo en caso de que la impugnación prospere totalmente. 

 La impugnación debe ser deducida a través del BAC mediante el uso de los 

formularios correspondientes.  
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Las mismas deberán ser presentadas en la Subsecretaría de Transporte, sita en 

Maipú 255 – Piso 12º, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y 

original de la boleta de depósito, caso contrario, no será considerada impugnación de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 del PBCG. 

La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen de 

la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la Procuración 

General de la Ciudad de Buenos Aires, también tomará intervención, en su caso, antes 

de la adjudicación aún cuando no se hubieran deducido impugnaciones. 
 
Art. 30.- PREADJUDICACIÓN 

La preadjudicación recaerá en una única propuesta que resulte la más conveniente en 

conjunto para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en 

cuenta la calidad en razón al cumplimiento de las especificaciones técnicas, el precio, 

la idoneidad del oferente en vistas al cumplimiento de lo solicitado en los Pliegos de 

Bases y Condiciones Generales, Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas. Dado que se preadjudicará a un sólo oferente la totalidad de los 
renglones, se desestimarán las ofertas que no coticen la totalidad de los mismos.  

El resultado de la preadjudicación será plasmado en un acta de preadjudicación, 

confeccionada por parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas y su anuncio se 

efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del PBCG. 
 

Art. 31.- ADJUDICACIÓN. 

Vencido el plazo establecido en el presente Pliego, el GCBA resolverá en forma 

fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado impugnaciones contra la 

preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración General 

de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la adjudicación, 

notificando dicho acto a todos los oferentes a través del BAC, publicándolo, asimismo, 

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y portal 

www.buenosairescompras.gob.ar. conforme lo establecido en el articulo 23 del PBCG. 

Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por 

las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 

conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimientos Administrativos de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Art. 32.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 393



 
Gobi erno de l a Ci udad Autónoma de Buenos Ai res 

 

 25 

  
I) Designación de responsables 
  
 El adjudicatario designará y mantendrá en forma permanente y durante el desarrollo 

de los trabajos a un representante, el cual deberá revestir carácter de autoridad 

responsable, a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las novedades 

que le impongan las autoridades de la SSTRANS y de la DGCACTyT. Dichos 

representantes deberán recorrer diariamente las dependencias de la DGCACTyT 

como así también los espacios exteriores donde se encuentran instalados los equipos, 

acompañados por la persona que dichas autoridades determinen, a fin de verificar el 

correcto cumplimiento de sus obligaciones y tomar conocimiento de las deficiencias, si 

las hubiere, para proceder a subsanarlas. 

La designación deberá quedar asentada en el "Libro de Órdenes" al que se hace 

referencia en el inciso IV del presente artículo, previo a dar comienzo a la prestación 

del servicio.  
El representante deberá firmar diariamente el libro mencionado. 

Una vez asentada la designación de los Representantes, los mismos deberán dejar 

expresa constancia de la toma de conocimiento de lo expuesto en la parte in-fine del 

último párrafo del precitado Artículo. 

El adjudicatario deberá prever e informar a las autoridades de la SSTRANS y de la 

DGCACTyT, previo a dar comienzo al servicio, un número de teléfono destinado a 

atender consultas por parte de la repartición contratante. El personal asignado a la 

recepción de los llamados deberá ser idóneo en lo que hace a las características del 

servicio prestado.  

A su vez el adjudicatario deberá presentar el organigrama completo de la empresa. 

 

II) Régimen de responsabilidad con terceros y personal 

a)- Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerá de 

relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculado con la 

ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCABA por tales 

conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 

estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 
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cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los 

fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera 

implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 

vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 

laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 

criterio se hace extensivo a las obligaciones provisionales e impositivas que recaigan 

sobre el Adjudicatario. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros  

con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las 

obligaciones emergentes del presente Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas, 

y del Contrato en General. 

III) De las herramientas y materiales a emplear: 

 El adjudicatario deberá proveer a su personal las máquinas, herramientas y 

elementos de trabajo en buenas condiciones de uso, los que estarán bajo su exclusivo 

cargo y responsabilidad, para el cumplimiento de los servicios que se le contraten.- 

 

IV) Habilitación de un “Libro de Órdenes”: 

a) Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario proveerá a la SSTRANS y 

del DGCACTyT, un (1) Libro de Actas con hojas numeradas por triplicado, que serán 

habilitados como “Libro de Ordenes”, en el cual se asentarán todas las novedades que 

surjan de la prestación: comunicaciones, incumplimientos, sanciones, penalidades, 

etc.- 

Éstos serán rubricados por la SSTRANS. 

El adjudicatario deberá mantener a disposición de la SSTRANS en forma permanente 

un (1) Libro de reserva.  

Las observaciones revestirán carácter de notificación suficiente para el adjudicatario, 

obligándose éste a subsanar, cuando así se requiera y de inmediato, las situaciones 

denunciadas. 

El representante exigido en el Artículo 10º de las presentes cláusulas, deberá  firmar  

diariamente  el  mencionado  Libro, toda vez que éste será el único medio fehaciente 

por el cual procederá a tomar conocimiento de todas las novedades que surjan.- 

Revestirá dicha notificación carácter suficiente para que dentro de los cinco (5) días de 

la misma la prestataria formule, en el caso de corresponder, el descargo pertinente; 

superado dicho plazo sin la prestación de descargo alguno se tendrá por consentida la 

observación detallada. 
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El descargo deberá ser presentado en la SSTRANS, cuyo domicilio se consigna en el 

artículo 12 de las presentes, donde se dejará constancia de la hora y fecha de su 

recepción.- 

V) Seguros: 

 
a) Generalidades 
 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y 

acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo 

contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y 

comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño 

ambiental, la cual se acreditará mediante presentación del original en la Dirección 

General de Seguros conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/10. 

Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una 

vez por año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre 

con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se 

presentarán copias de las pólizas y de sus comprobantes de pago del premio. 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros 

que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar 

cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras 

cuestiones atinentes a su actividad. 

El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros 

exigidos con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha 

de vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva 

finalización de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos 

celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las 

pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la 

finalización efectiva de la relación contractual, con una antelación no menos de 

cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no 

actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de 

acuerdo a las convenciones contractuales. 

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 

inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la 

vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de 
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cualquier siniestro que se produjera en este caso. Queda entendido que, sin perjuicio 

de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante los 

trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias 

impuestas por las Compañías Aseguradoras. 

Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente 

contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de 

la prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas 

contratadas por el adjudicatario. 
b) De las compañías aseguradoras. 

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, 

Accidentes Personales y Seguro Técnico deberán ser contratadas en una empresa 

aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al 

menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 350.000.000 (pesos trescientos 

cincuenta millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada 

Superintendencia y publicado por la misma. 

Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo 

autorizada a operar en la República Argentina. 

Lo antedicho y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo 

Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías 

de cumplimiento). 
c) De los seguros en particular. 

1) LABORALES: 

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 

dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo 

(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las 

contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o 

parcial . 

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 

relación alguna con el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la 

ejecución contractual, quedando expresamente liberados el GCABA por tales 

conceptos , y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 

estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 

cuestiones de índole laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los 
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fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera 

implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 

vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 

laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 

criterio se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 

sobre el adjudicatario. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 

los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 

emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del 

Contrato. 

Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). En el supuesto de la cobertura de riesgos de 

trabajo, para trabajadores en relación de dependencia: 

-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 

trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: 

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 

acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma 

de Buenos Aires, sus funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el 

art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra  norma jurídica, con motivo 

de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 

contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del 

Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación 

N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o 

contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 

 
2) ACCIDENTES PERSONALES  

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes 

prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación 

de dependencia: 

-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 

trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: 

Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o 

iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad 

de Autónoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de 
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las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 

contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 

Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones 

ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 

Seguro de Accidentes Personales: 

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento 

accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, 

como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia 

médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza. 

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000). 

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 

400.000). 

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000). 

 

3) RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA: 

El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas 

de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación 

del objeto de la presente Licitación, por un monto mínimo de suma asegurada de 

pesos cinco millones ($ 5.000.000). 

La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los 

automotores o maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o 

los que provoquen o involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean 

ocasionados por el personal a su cargo y/ó subcontratado. 

También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como 

consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o 

indirecta de los trabajos en ejecución. 

De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se 

produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas 

defectuosas, zanjas abiertas (con o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) 

deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo de la prestación 

contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, 

pozos abiertos, etc. Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes 
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ocasionados en restos de viejas instalaciones que con motivo de la prestación 

contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las Contratistas. 

En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 

diferencia resultante es asumida por el contratista. 

Las pólizas deberán contener: 

- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA 

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar 

fehacientemente al GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio 

en las condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de 

reducciones en los montos de las coberturas. 

 

4) SEGURO TECNICO EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA: 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se 

encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratación. 

Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre 

que tales pérdidas y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y 

que se haga necesaria una reparación y/o reposición. 

Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata 

hasta el valor individual de cada equipo. 

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales 

a cosas de terceros hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 

100.000). 

 

Art. 33.- TRANSFERENCIA. 

Todo el equipamiento provisto, quedará en propiedad del GCABA, a la finalización del 

contrato, o su prórroga. 

 
Art. 34.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas autorizará al Adjudicatario a 

no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y de 

la adjudicación efectuada, ni eximirá de las sanciones y penalidades que por 

incumplimiento tenga previstas este Pliego y/o la Ley Nº 2.095, la Ley N° 4.764 y su 

Decreto Reglamentario.  
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Art. 35.- CONFORMIDAD DE LAS ENTREGAS. 
Los recibos o remitos que se firmen en el momento de entrega tendrán el carácter de 

recepción provisoria sujeta a verificación posterior. 

Posteriormente la Subsecretaría de Transporte procederá a conformar el Parte de 

Recepción Definitivo correspondientes a las entregas efectuadas y aceptadas en el 

mes anterior.  

 

Art. 36.- COMPETENCIA JUDICIAL. 
Para la resolución de cuestiones que se susciten en el proceso de Licitación, 

Adjudicación y Ejecución del contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los 

Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y renuncian a todo otro fuero o jurisdicción, 

concordante con el Art. 7º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
Art. 37.- PENALIDADES.  

El incumplimiento de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario en estado de 

mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las penalidades y sanciones establecidas 

en la Ley Nº 2.095, Ley N° 4764 y  su reglamentación. 

 La Administración podrá aplicar multas y/o sanciones aún vencido el plazo 

contractual, cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia 

del contrato, aún cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión 

del contrato. 

 

 
CAUSALES 

 
PORCENTAJES 
 

a) Por no iniciar el servicio en el 
término establecido en el Art. 
N°2 de las presentes 
cláusulas, por causas 
imputables al adjudicatario. 

Por cada día de demora: Uno por 
mil (0,1%) sobre el monto total 
adjudicado.- 
 

b) Por no hacerse presente para 
cumplimentar la realización 
de las TAREAS DE 
MANTENIMIENTO  

Por cada oportunidad: Tres por mil 
(0,3%) sobre el monto mensual 
adjudicado.- 

c) Por realizar parcialmente o en 
forma deficiente las TAREAS 
DE MANTENIMIENTO. 

Por cada oportunidad: Uno y 
Medio por mil (0,15 %) sobre el 
monto mensual adjudicado.- 
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d) Por no realizar la totalidad de 
las tareas correspondientes a 
cualquiera de las etapas 
correspondientes a la 
provisión e instalación de los 
equipos, (sin perjuicio de 
tener que cumplimentarla 
dentro del nuevo plazo que el 
organismo usuario le 
imponga).  

Por cada día de demora hasta la 
fecha de su efectivo cumplimiento: 
Tres por mil (0,3 %) sobre el 
monto mensual adjudicado.- 
 

e) Por realizar parcialmente o en 
forma deficiente las tareas  
correspondientes a cualquiera 
de las etapas 
correspondientes a la 
provisión e instalación de los 
equipos (sin perjuicio de tener 
que cumplimentarla dentro 
del nuevo plazo que el 
organismo usuario le 
imponga). 

Por cada día de demora hasta la 
fecha de su efectivo cumplimento: 
Dos por mil (0,2 %) sobre el monto 
mensual adjudicado. 

 

 
 

f) Por no dar cumplimiento a la 
designación de responsables 
de las presentes cláusulas 
con referencia al 
Representante.  

Por cada día de demora hasta la 
fecha de su efectivo cumplimiento: 
Dos por mil (0,2 %) sobre el monto 
mensual adjudicado.- 

g) Por no contar con la cantidad 
de personal que el 
adjudicatario declara en su 
oferta. 

Por cada persona faltante por día: 
Uno por mil (0,1 %) sobre el monto 
mensual adjudicado.- 

h) Por modificar alguno de los 
productos y/o procedimientos 
que fueron aprobados por la 
SSTRANS.- 

Por cada oportunidad y/o producto 
y/o procedimiento: 
Tres por mil (0,3 %) sobre el 
monto mensual adjudicado.- 

i) Por no mantener el libro de 
reserva que se requiere en el 
Art.30º de las presentes 
clausulas.- 

Por cada día de demora hasta la 
fecha de su efectivo cumplimiento: 
Uno por mil (0,1 %) sobre el monto 
mensual adjudicado.- 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 402



 34 

j) Por no reemplazar o reparar 
los equipos en el plazo 
estipulado en el PET 

Por cada día de demora hasta la 
fecha de su efectivo cumplimiento: 
Uno por mil (0,1 %) sobre el monto 
mensual adjudicado.- 

 

 
Art. 38.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO. 

Vencido el plazo de comienzo de la entrega de los bienes de conformidad con las 

estipulaciones del presente Pliego, el GCABA podrá a su sola opción aplicar las 

penalidades comprendidas en el Art. 37 del presente Pliego o rescindir el Contrato de 

pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 

dictado de la declaración formal de rescisión. 
Podrán ser causa/es de rescisión del Contrato: 
 
a) Negativa injustificada a iniciar el Servicio, a la fecha de comienzo de la ejecución 

del Contrato. 

c) Acumular mensualmente penalidades que excedan el quince por ciento (15%) del 

Precio Fijo Mensual, durante dos (2) meses consecutivos o cuatro (4) alternados. 

d) Cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera determinante de 

la adjudicación de la oferta en cuestión. 
 
Art. 39.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causales de extinción del contrato las siguientes: 

a) Expiración del plazo término del contrato, según lo estipulado en el presente pliego; 

 b) Mutuo acuerdo; 

c) Quiebra del contratista; 

d) Rescisión por incumplimiento del contratista en los términos del presente Pliego; 

e) Modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa 

conformidad del GCABA; 

f) Presentación en concurso del contratista, impidiendo dicha circunstancia el efectivo 

y total cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente pliego, del Pliego de 

Especificaciones Técnicas, y del Contrato suscripto.  

 

Art. 40.- CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
El adjudicatario no podrá ceder total o parcialmente por ningún medio el contrato 

objeto de la presente licitación sin previa autorización fundada de la autoridad 

competente.  
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La trasgresión a lo establecido en el presente artículo será sancionada con la rescisión 

de la contratación, con la pérdida total de los depósitos en garantía constituidos, no 

reconociéndose indemnización alguna por ningún concepto. 
 
Art. 41.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 

resulten indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada 

fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

 
Art. 42.- REDETERMINACION DE PRECIOS. 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la 

presente licitación se rige por la Ley Nº 2.809, por el Decreto Nº 127/04 y por las 

Resoluciones Nros. 601/ /MHGC/14 y 730/MHGC/14.- 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA   

ITEM INCIDENCIA PARÁMETROS 

Mano de Obra 

40% 

 

 

Categoría 

Administrativo A. 

Básico de la 

Categoría Convenio 

Colectivo Nº130/75 

Insumos 40% Índice de Precios 
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El principio rector del régimen es el mantenimiento de la ecuación económica 

financiera del contrato, mediante el establecimiento de un valor compensatorio del 

incremento del costo sufrido por el proveedor del servicio. 

El precio de la contratación objeto de la presente licitación es fijo e invariable y no 

admite el reconocimiento de mayores costos, salvo que los costos de los factores 

principales que componen dicho precio reflejen una variación de referencia  promedio 

superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al precio surgido de la última 

redeterminación, de corresponder. Se tendrá por concretada  dicha  situación cuando 

las distorsiones operadas en los precios de los ítems que conforman la Estructura de 

Costos Estimada, cuya incidencia y parámetros de  variación se  detallan  a  

continuación  superen, en conjunto, el cuatro  por ciento (4%/).- 

 

 

Art. 43.- FORMA DE PAGO. 
Se abonará el Renglón N° 1 de la siguiente manera: 

•  Diez por ciento (10%) del valor mensual cotizado en forma proporcional a la 

cantidad de vías que se encuentren con los equipos debidamente instalados y 

listos para recibir la calibración primitiva del INTI, para el caso de los 

cinemómetros, o instalados y funcionando para los controles de carriles 

exclusivos. 

• Noventa por ciento (90%) del valor mensual cotizado restante se realizará sólo 

a partir que la equipos instalados emitan las correspondientes presunciones; 

las mismas estén aprobadas por el DGCACTyT y en condiciones de ser 

remitidas al infractor. 

 

Internos al por 

Mayor, Importado; 

Productos 

Manufacturados, 

Maquinas de Oficina 

e Informática. 

(código 30) 

Otros Gastos 20% 

Índice de Precios 

Internos al por Mayor 

- Nivel General. 
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Se abonará el Renglón N° 2 de la siguiente manera: 

• Cien por ciento (100%) del valor mensual cotizado, por mes vencido a partir del 

1° de enero de 2016, El adjudicatario deberá sesenta (60) días antes del inicio 

de este servicio tomar conocimiento de la totalidad del equipamiento sobre el 

que deberá prestar el mismo y coordinar con el adjudicatario actual los detalles 

del traspaso ordenado, para garantizar al GCABA la continuidad ininterrumpida 

del servicio que brindan esos equipos. 

 

La tramitación del pago al Adjudicatario se efectuará contra la presentación y 

aprobación de los siguientes documentos e informes:  

El Adjudicatario deberá presentar ante la DGCACTyT el certificado junto con los 

remitos respectivos, para proceder, a la liberación de los honorarios correspondientes.  
 
Art.44.- FACTURACIÓN. 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y presentadas en original en el 

Centro Único de Recepción de Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano N° 

844, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 

horas.  

El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la 

Dirección General de Contaduría, no recibirá ninguna factura que no posea el Parte de 

Recepción Definitiva debidamente suscripto por las reparticiones receptoras.  

Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse la documentación e 

información solicitada por el art 27 del PCG. Asimismo deberá presentarse  

obligatoriamente, una fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago 

correspondiente al último vencimiento operado al momento de presentar la factura en 

el Centro de Recepción de Documentación de Pagos, dependiente de la Dirección 

General de Contaduría, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  

En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, 

el número de inscripción, debidamente actualizado, del impuesto de que se trata, que 

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) le haya acordado 

oportunamente a la firma presentante . 

 
Art. 45.- PAGO – PLAZOS. 
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El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 

de la respectiva factura (Arts. 28 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a 

efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en la 

cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento de la 

CUENTA ÚNICA DEL TESORO, conforme a la Ordenanza Nº 52.236 - Decreto Nº 

1.616/97 y Decreto Nº 1.693/97 y sus modificatorios. A los efectos del pago, deberán 

contemplarse los requisitos establecidos en el Art. 27 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales. 

El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación 

pertinente u otros trámites a cumplir, imputados al acreedor. 

 

Art.46.- ÚNICA FORMA DE PAGO. 
Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de 

ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en 

la cual se depositarán los pagos. 

A tal efecto, deberán completar el formulario “Anexo II – Autorización de acreditación 

de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria”, 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales siendo sus formalidades las siguientes: 
CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas)  
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL (Personas jurídicas) 

Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario mencionado, 

debidamente completo con sus datos y certificada la cuenta por la sucursal bancaria 

correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería sita en 

la calle Maipú 169 de 9:30 a 14:30 horas.  

 
CAJA DE AHORROS (Personas Físicas) 

Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación de acuerdo a lo 

establecido en el Memorándum Nº 4869-DGTES-06, siendo sus requisitos los 

siguientes: 

1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota certificando la 

relación contractual existente, firmada por funcionario que tenga firma registrada en la 

sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el citado “Anexo II – Autorización 

de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 

cuenta bancaria”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la firma del 

funcionario inserta en la nota. 
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3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja de Ahorros, en la 

sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que seleccione el adjudicatario. 

 

4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, con la 

certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante. 

 

En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

http://www.buenosaires.gov.ar/normativa  se encuentra disponible la normativa citada 

en el presente artículo.  
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ANEXO I PLANILLA DE COTIZACIÓN – LICITACIÓN PÚBLICA Nºxx--LPU14 
(LLENAR EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA) 
 
 
El que suscribe………………………….......................................................DNI Nº 

…………….……… 

en nombre y representación de la Empresa…………………………….………con domicilio legal 

en la 

Calle………………………………………Nº…………Teléfono………………….Fax………………..N

º de CUIT ………………………………y con poder suficiente para obrar en su nombre, según 

consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares 

y técnicas que rigen la presente contratación, cotiza los siguientes precios: 

 

RENGLON 
LICITACIÓN 

Nº320--

LPU14 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 
TOTAL 

VALOR 
UNIT. 
(IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
TOTAL 
(IVA 
INCLUIDO) 

1  Mensual   
  

2 
 

Mensual 
 

  

TOTAL (IVA INCLUIDO) $ 

 

 
-VER DETALLES DE LOS RENGLONES EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. 
 
 
 
SON PESOS………....…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES 

     
 
 
 
 

…………..…..…………………..……………………… 
   FIRMA – ACLARACIÓN – DNI 
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ANEXO II 
 
 
 

  
Equipo
s Ubicación  que controla? marca  modelo 

  
cinemom
etros   

   1 AV_053 Av. R. Obligado 4845 c3 velocidad anca cjr0053 
2 AV_054 Av. R. Obligado 4845 c4 velocidad anca cjr0054 
3 AV_055 Av. F. Alcorta 2200 c4 velocidad anca cjr0055 
4 AV_056 Av. F. Alcorta 4750 lado izq. velocidad anca cjr0056 
5 AV_057 Av. Belgrano 3349 c4 velocidad anca cjr0057 
6 AV_058 Au. Illia altura La Pampa velocidad detectra cjr0058 

7 AV_059 
Au. Dellepiane km 3.9 (a pcia. 
c2) velocidad detectra cjr0059 

8 AV_060 
Au. Perito Moreno km 4.5 (al 
ctro.c4) velocidad anca cjr0060 

9 AV_061 Av. F. Alcorta 5700 c4 velocidad anca cjr0061 
10 AV_062 Av. F. Alcorta 4750 lado der. velocidad anca cjr0062 
11 AV_063 Au. Illia km 1.2 (a pcia. c2) velocidad anca cjr0063 

12 AV_064 
Au. Dellepiane km 3.9 (a pcia. 
c3) velocidad anca cjr0064 

13 AV_065 Av. Triunvirato 6300 c2 velocidad anca cjr0065 
14 AV_066 Av. Diaz Velez 3420 c2 velocidad anca cjr0066 

15 AV_067 
Au. Perito Moreno km 4.5 (al 
ctro.c3) velocidad anca cjr0067 

16 AV_068 
Au. Perito Moreno km 4.5 (a 
pcia.c3) velocidad anca cjr0068 

17 AV_069 
Au. Perito Moreno km 4.5 (a 
pcia.c4) velocidad anca cjr0069 

18 AV_070 Au. Lugones km 8.5 c4 velocidad anca cjr0070 

19 AV_071 
Au. 25 de Mayo km 4.0 (a 
pcia.c3) velocidad anca cjr0071 

20 AV_072 
Au. 25 de Mayo km 4.0 (al 
ctro.c3) velocidad anca cjr0072 

21 AV_073 
Au. 9 de julio sur km 1.8 (a 
pcia. c3) velocidad anca cjr0073 

22 AV_074 Au. Illia km 1.2 (a pcia. c3) velocidad anca cjr0074 
23 AV_075 Au. Cantilo km 8.5 c3 velocidad anca cjr0075 

24 AV_076 
Au. 25 de Mayo km 4.0 (a 
pcia.c4) velocidad anca cjr0076 

25 AV_077 Au. Lugones km 8.5 c5 velocidad anca cjr0077 

26 AV_078 
Au. 25 de Mayo km 4.0 (al 
ctro.c4) velocidad anca cjr0078 

27 AV_079 Au. Cantilo km 8.5 c4 velocidad anca cjr0079 
28 AV_080 Au. 9 de julio sur km 1.8 (al velocidad anca cjr0080 
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ctro. c3) 

29 AV_087 Au. Illia km 1.2 (al ctro. c3) velocidad anca cjr0087 
30 AV_088 Au. Illia km 1.2 (al ctro. c2) velocidad anca cjr0088 

31 AV_091 
Av. 27 de Febrero 5800 (al 
ctro c3) velocidad anca cjr0091 

32 AV_092 
Av. 27 de Febrero 5800 (a 
pcia c3) velocidad anca cjr0092 

33 AV_093 
Au. Dellepiane km 3.9 (a pcia. 
c2) velocidad anca cjr0093 

34 AV_094 
Au. Dellepiane km 3.9 (a pcia. 
c3) velocidad anca cjr0094 

35 AV_096 

Au. Dellepiane km 3.9 (al ctro. 
c4) equipos nuevos son parte 
de los 10 de velocidad x 
renovacion velocidad anca cjr0096 

36 AV_097 
Au. Illia km 4.5 (tramo nuevo) 
c3 alt. Sarmiento velocidad anca cjr0097 

37 AV_098 
Au. Illia km 4.5 (tramo nuevo) 
c4 alt. Sarmiento velocidad anca cjr0098 

38 AV_099 
Au. Illia km 6.9 (tramo nuevo) 
c1 alt. La pampa velocidad anca cjr0099 

39 AV_100 
Au. Illia km 6.9 (tramo nuevo) 
c2 alt. La pampa velocidad anca cjr0100 

40 AV_019 

Au. 25 de mayo (conexión Au. 
25 mayo y la Au. 9 de julio sur 
a pcia.)  altura 9 de julio 
tablero R6 velocidad anca 

s-datos 
equipo 
nuevo 

41 AV_026 

Au. 25 de mayo (conexión Au. 
25 mayo y la Au. 9 de julio sur 
a pcia.)  altura 9 de julio 
tablero R6 velocidad anca 

s-datos 
equipo 
nuevo 

42 AV_027 

Au. 25 de mayo a pcia.(acc. 
Oeste) altura 9 de julio tablero 
R2 bis velocidad anca 

s-datos 
equipo 
nuevo 

43 AV_029 

Au. 25 de mayo a pcia.(acc. 
Oeste) altura 9 de julio tablero 
R2 bis velocidad anca 

s-datos 
equipo 
nuevo 

44 AV_105 
Av. Sarmiento 4201 
(planetario) velocidad anca 

s-datos 
equipo 
nuevo 

45 NEO_03 Av. General Paz Km 13.1 (a 
Rio de la Plata) velocidad anca neo 

46 NEO_04 Av. General Paz Km 13.1 (a 
Riachuelo) velocidad anca neo 

47 NEO_05 Av. General Paz Km 17.8 (a 
Rio de la Plata) velocidad anca neo 

48 NEO_06 Av. General Paz Km 17.8 (a 
Riachuelo) velocidad anca neo 

49 NEO_07 Av. General Paz Km 22.5 ( a 
Rio de la Plata) velocidad anca neo 

50 NEO_08 Av. General Paz Km 22.5 ( a 
Riachuelo) velocidad anca neo 

51 
NEO_39 Au. 25 de Mayo y Virrey 

Liniers (a provincia) 
velocidad sólo de 
tránsito pesado anca neo 

52 
NEO_40 Au. 25 de Mayo y Av. La Plata 

(a capital) 
velocidad sólo de 
tránsito pesado anca neo 

53 
NEO_41 Au. Perito Moreno y Tapalque 

(a capital) 
velocidad sólo de 
tránsito pesado anca neo 
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54 
NEO_42 Av. Cantilo y Udaondo (a 

provincia) 
velocidad sólo de 
tránsito pesado anca neo 
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“Servicios de Provisión de Equipamiento y Servicios Anexos para la 

Captación, Registro Gráfico y Procesamiento Automático de las 
Presunciones de Infracciones de Tránsito por Exceso de Velocidad en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Art. 1º.- Provisión de Equipamiento y Servicios Anexos. 
 

1. El oferente deberá proveer el equipamiento y sus servicios anexos para la 

captación gráfica, registro gráfico y procesamiento automático de 

presuntas infracciones referidas a: 

a. Control de Límites de  Velocidad Permitida dentro del ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ciento cincuenta (150) 

carriles de circulación (treinta (30) equipos multicarril y sesenta 

(60) equipos monocarril), distribuidos en calles, avenidas o 

autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . 

b. Control de Invasión de Carriles Exclusivos del Sistema de 

Metrobus dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires con veinte (20) equipos que controlarán hasta dos (2) 

carriles,  

 

2. El equipamiento a ser utilizado deberá ser de tecnología digital y contar 

con la registración por imágenes de las infracciones a través de 

dispositivos adecuados, inviolables y que no habiliten bajo ninguna 

circunstancia su adulteración. 
 

3. Los equipos cinemómetros de control de velocidad, deberán estar 

debidamente homologados y contar con los ensayos metrológicos 

aprobados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en 

cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente. 
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4. El Oferente deberá proceder al relevamiento previo de todos los puntos 

de posible control que disponga  el GCABA a efectos de garantizar la 

admisibilidad topográfica y operativa de las instalaciones fijas y previo 

consenso con la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 

Tránsito y Transporte y su aprobación , deberá proceder a la instalación 

de los equipos de acuerdo a las normas y especificaciones que abarquen 

la tarea incluyendo los seguros y autorizaciones pertinentes, será a cargo 

del oferente la solicitud de las autorizaciones correspondientes para la 

instalación de estos elementos. El GCABA garantiza que gestionará 

dichas autorizaciones en el menor tiempo posible. 
 

5. Finalizadas las instalaciones mencionadas previamente, en los casos que 

corresponda, el oferente deberá gestionar ante el INTI la realización de la 

Verificación Primitiva de los mismos, asistiendo a los técnicos 

encargados de dicha tarea en todo lo necesario para obtener 

satisfactoriamente la verificación realizada. 

 

6. El adjudicatario deberá en un plazo máximo de ciento veinte (120) días 

posteriores al perfeccionamiento de la orden de compra, poner en 

funcionamiento al menos el cincuenta por ciento (50%) de los equipos 

ofertados y completará la instalación del resto del equipamiento dentro de 

un plazo máximo de doscientos cuarenta (240) días a partir del 

perfeccionamiento del contrato.. 

 

7. Estos plazos se refieren a los equipos instalados y listos para ser 

verificados por el INTI y se consideran a partir de la fecha en que el 

GCABA defina los lugares donde deben ser instalados. La autoridad de 

aplicación definirá dichos lugares en un período no mayor a los diez (10) 

días corridos de perfeccionado el contrato. 

 

8. Dentro del primer período de ciento veinte (120) días el adjudicatario 

deberá tener disponibles todos los servicios y sistemas informáticos 

necesarios para atender los equipos, mantenerlos en óptimo 

funcionamiento y procesar la información que estos generan para ser 

incorporada al Sistema de Administración de Infracciones de la Dirección 

General de Administración de Infracciones, dependiente de la 
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Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

9. El oferente deberá ofrecer una plataforma de control y conectividad, 

brindando al órgano de control  (la Dirección General Cuerpo de Agentes 

de Control de Tránsito y Transporte) la capacidad de supervisar en 

tiempo real los equipos instalados. 

 

Art. 2º.- De los Requerimientos Generales de los Equipos: 
 

1. La imagen registrada deberá permitir una perfecta identificación del 

vehículo presunto infractor en cuanto a su marca, modelo y número de 

dominio. 

 

2. La imagen registrada deberá contener en un campo apropiado la 

información mínima relativa a fecha, hora y lugar de realización de la 

infracción en forma explícita. Con el fin de asegurar la información, el 

registro de imagen deberá contener una identificación del equipo, en los 

casos así exigidos por la normativa. 

 

3. La capacidad de almacenamiento de los equipos deberá ser suficiente 

para brindar un servicio de control sin interrupciones sensibles que 

excedan el tiempo mínimo necesario para reemplazar los soportes de 

imágenes utilizados. 

 

4. El soporte original de la imagen digital de los equipos objeto del presente  

-sea éste un medio magnético, óptico u otro- deberá ser a prueba de 

adulteraciones y, luego del registro de la presunta infracción y su 

procesado básico -si lo existiere- deberá ser archivado sin modificaciones 

en el estado en que se encuentre. 

 

5. El Oferente deberá demostrar la capacidad operativa necesaria para 

brindar los servicios anexos a la provisión de los equipos, que incluyen: 
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a. Instalación, puesta en funcionamiento, verificación primitiva y 

periódica de los equipos. 

b. Mantenimiento preventivo y correctivo durante toda la vigencia del 

contrato. 

c. Retiro de las memorias con la información gráfica de las 

infracciones de los equipos y desencriptado de las mismas. 

d. Reparación y/o reemplazo de equipos en caso de mal 

funcionamiento ó desperfectos no previstos, vandalismo,  

destrucción y/o hurto, en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días de 

haber ocurrido el hecho a partir de la entrega a GCABA del nuevo 

equipo la empresa deberá comenzar la secuencia de reinstalación 

y calibración del nuevo equipo, caso contrario el GCBA podrá 

sancionar al oferente.  Asimismo la empresa deberá realizar las 

recalibraciones y/o recambio de precinto cuando ello fuera 

necesario, debiendo el oferente notificar inmediatamente dicha 

novedad al INTI.  

 
Art. 3.-  Requerimientos de los Sistemas Fijos de Detección de Exceso de 
Velocidad  - CINEMÓMETROS: 

 
1.- Tipología de los Equipos a Cotizar: 

a. Los Cinemómetros Fijos con registro gráfico solicitados deberán poseer 

las homologaciones correspondientes del INTI, poseer antecedentes de 

uso en CABA o en jurisdicciones de volumen de tránsito igual o 

superior al de CABA, operación durante las veinticuatro (24) hs, y 

sistemas de iluminación nocturna independiente del sistema de 

alumbrado público. 

 

b. Dentro de los ciento cincuenta (150) carriles de circulación que deberán 

ser controlados dentro del ámbito de CABA, se deben contemplar las 

siguientes características de las vías de circulación y los equipos 

adecuados para cada circunstancia: 

i. Vías controladas por equipos cinemómetros con capacidad de 

diferenciar tipo de vehículo entre carga, transporte de pasajeros o 
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vehículos particulares para realizar constataciones de velocidades 

diferenciadas. 

ii. Vías dentro del ámbito de las Autopistas Urbanas y deberán 

garantizar el control de hasta 3 (tres) carriles simultáneamente 

iii. Vías en el ámbito de calles y avenidas de la ciudad, determinando 

la Autoridad de Constatación (la Dirección General Cuerpo e 

agentes de Control de Tránsito y Transporte) la cantidad de vías 

simultaneas a ser registradas de acuerdo a las necesidades de 

cada zona 

 

c. El adjudicatario deberá incluir en su oferta equipos contemplen las 

siguientes características: 

i. Control Multicarril Antivandalismo, alimentados a energía de 12 v 

o 220 v 

ii. Control Monocarril Antivandalismo, alimentados a energía de 220 

v. 

El tipo de equipo a ser utilizado quedará supeditado a las ubicaciones de 

los mismos y las instrucciones que al respecto emita el GCABA después 

de la adjudicación 

 
2.- De la Capacidades de los Equipos: 
 

1. Para la realización de una medición no será necesaria la intervención de 

un operador humano. 

 

2. Medición de velocidad homologada por el INTI entre  10 y 150 Km./h. de 

acuerdo a Ley de Metrología Legal 
 

3. Alimentación 220 voltios 50 ciclos con filtro de línea y protecciones 

adecuadas o 12 voltios desde acumuladores de alta duración, 

intercambiables y recargables por energía solar u otro medio alternativo. 
 

4. Temperatura de trabajo entre 0 a 50 grados centígrados. Desconexión y 

conexión automática al sobrepasarse las temperaturas permitidas de 

trabajo. 
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5. Cuando el equipo detecte que se sobrepasa la velocidad máxima 

estipulada para el lugar donde se encuentra instalado, deberá registrar el 

hecho mediante una fotografía digital del vehículo infractor en ese 

instante, encriptada, con marca de agua con chapa patente visible. 
 

6. La detección y evaluación de su velocidad se realizará por el sistema de 

espiras magnéticas de piso o por domos electromagnéticos o por 

sensores virtuales y en todos los supuestos  por medio de la inteligencia 

propia del sistema. 
 

7. Los equipos mencionados en el Art. 3 punto: (1, b, i) deben tener la 

capacidad de determinar instantáneamente el tipo de vehículo que se 

está controlando y aplicar la medición de velocidad contra la velocidad 

permitida para ese tipo de vehículo en esa vía. 

 
8. La fotografía obtenida por medio de videocámaras digitales dará como 

resultado una imagen que tendrá sobre impresas con letras sin fondos los 

siguientes datos: 

• fecha y hora del evento, 

• Lugar, identificando claramente la calle, avenida o autopista, la altura 

ó intersección ó km. 

• Velocidad permitida 

• Velocidad del vehículo al momento de la constatación,  

• Número de cinemómetro 

• Autoridad de Control (agente de tránsito) interviniente  

• Todo otro dato exigido por la normativa metrológica vigente 

 

9. El equipo debe contar con protecciones contra la manipulación, sabotajes 

o ataques vandálicos. 

 

10. Debe contar con puesta a tierra y complementar todas las normas de 

seguridad propias del lugar de emplazamiento  
 

11. Deberán registrar imágenes con sistema digital y con una capacidad de 

almacenamiento no menor a quince mil (15.000) cuadros de imagen. 
 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 419



 
G O B I E R N O    D E    L A    C I U D A D    AUTÓNOMA D E    B U E N O S    A I R E S  
 

 8 

12. Deberán transmitir en tiempo real la información de los registros para 

fines de control y supervisión del funcionamiento del sistema online y 

offline. 
 

13. Los datos incorporados en las imágenes deberán poder procesarse 

independientemente a los efectos de la obtención de estadísticas.  

 
14. En aquellos cinemómetros fijos con protección contra vandalismo el 

contenedor será construido en una combinación de chapa de hierro/ 

cemento / hormigón, cumpliendo con las reglas del arte para lograr el  

efecto que se desea y su fabricación podrá ser in situ o prefabricado en 

planta y montado en su emplazamiento definitivo. El oferente deberá al 

momento de formular su oferta presentar los diseños propuestos, y el 

GCABA podrá aprobar o rechazar el diseño propuesto por el Oferente 

imponiendo uno que a su criterio sea el más óptimo. Dicho cambio bajo 

ninguna circunstancia generará cargo alguno al GCABA. 
 

15.  Los sistemas de iluminación nocturna, deberán ser independientes del 

sistema público de alumbrado e independientes del funcionamiento 

interno del cinemómetro para no interferir en la operación de la unidad 

metrológica. Cuando la instalación debe ser realizada en el ámbito de las 

autopistas de la Ciudad, el oferente deberá contar con autorización previa 

de AUSA para utilizar sistemas de iluminación adicionales a los 

instalados en la vía y que garanticen el no encandilamiento de vehículos 

que circulan en sentido contrario. 

16. Características de la Instalación de Componentes:  

a. GABINETE: contenedor del ordenador de la electrónica de 

decisión y control debe contemplar refrigeración forzada en caso 

de ser necesario y deber ser estanco IP65 o superior  

b. CAMARAS DE VIDEO, del tipo IP de 3 megapixel o superior con 

lentes de magnicencia adecuados a las necesidades del lugar de 

instalación. La cámara deberá estar montada en su housing 

correspondiente.  

c. LAZOS O DOMOS de acuerdo al método de sensado elegido se 

deberán usar como mínimo dos por cada carril a sensar.  

d. CABLES DE CONEXIONADO, desde los sensores domos o 
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espiras, los cuales se colocarán embebidos en el interior de la 

carpeta asfáltica o pavimento, estos cables encargados de 

transportar la señal desde los sensores hasta el gabinete en 

donde se encuentra la electrónica lógica del sistema; serán de 

largo variable y de la máxima calidad; los cables y conexionado a  

cámaras serán del tipo UTP categoría 5 o superior para exteriores 

y la longitud de acuerdo a la necesidad de instalación.  

e. DESCARGA A TIERRA es obligación en todos los equipos 

conectar la descarga a tierra mediante jabalina de acero con baño 

de cobre electrolítico, según norma IRAM correspondiente, 

profundidad mínima 1.6 mts.  

f. POSTES DE CAMARAS, los mismos serán metálicos de 5” de 

diámetro y una altura mínima de 4.5 mts. respecto del nivel de 

calzada, debidamente anclados a una fundación de hormigón 

sobre suelo firme. Se permitirá el montaje de cámaras sobre 

puentes o cruces peatonales previo consentimiento de CABA y/o 

la aprobación del concesionario de la autopista.  

 

Art. 4.-  Requerimientos de los Sistemas Fijos de Detección de Invasión de 
Carriles de Metrobus 

 
Los equipos deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
 

a. Diseñado para la captura de presunciones estáticas/móviles  tomadas 

desde un punto fijo sobre las vías a controlar.  

b. Debe contar con método de detección no invasivo, cámaras del tipo 

megapixel y central de procesamiento apto para exteriores 

c. Debe permitir la capturar presuntas infracciones de circulación indebida 

tomando la imagen del vehículo infractor con su chapa patente y el 

contexto para determinar que inequívocamente se circula por una vía no 

autorizada.  

d. Las imágenes deben ser grabadas en el sistema de almacenamiento del 

equipo encriptadas y luego levantadas por operadores especializados 

para ser procesadas por el desencriptador. El software desarrollado a tal 

efecto debe permitir que las imágenes cuenten con un grado de 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 421



 
G O B I E R N O    D E    L A    C I U D A D    AUTÓNOMA D E    B U E N O S    A I R E S  
 

 10 

seguridad tal que se haga imposible la alteración de las mismas y/o el 

borrado de las mismas para un operador  

e. Las imágenes obtenidas deben indicar los detalles del lugar de la toma 

(dirección) fecha, (ddmmaa), hora (hhmmss), denominación del equipo, 

todo ello grabado sobre la misma fotografía como imagen sin fondo 

asegurando la inalterabilidad de la misma 

f. Los equipos deben ser instalados en gabinetes estancos, antivandalismo, 

directamente en los soportes estructurales pertenecientes a la 

infraestructura del sistema Metrobus (como pórticos, banderolas, 

columnas o columnas con pescantes) o en su defecto sobre columnas o 

estructuras debidamente acondicionadas por el adjudicatario, permitiendo 

la operación automática de los mismos sin importar las inclemencias 

climáticas. 
 

El oferente deberá ofrecer una plataforma de control y conectividad, 

brindando al órgano de control la capacidad de supervisar en tiempo real los 

equipos instalados. 

 
Art. 5. Del Mantenimiento preventivo 
El adjudicatario deberá realizar, como mínimo, las siguientes tareas de 

mantenimiento preventivo sin interrupción de servicio: 

 

1. Verificación de fijación: 

Serán realizadas en el lugar donde se encuentran amurados o fijados los 

gabinetes. Esta tarea de altura debe ser realizada en orden correlativo y 

secuencial. La verificación de fijación está referida al gabinete contenedor del 

equipo en caso de gabinetes autoportantes y de la cámara y la estructura de 

sujeción de la misma. La firmeza de las fijaciones deberá ser verificada en 

virtud de las habituales vibraciones que se constatan en las áreas cercanas al 

Tránsito circulante. La posibilidad de movilidad del gabinete deberá ser 

minimizada a los efectos de eliminar defectos de enfoque y posibilidades de 

roturas por desprendimiento o vandalismo. 

 

2. Desmalezamiento: 
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Se deberá mantener un perímetro no menor a dos metros, de los soportes 

estructurales de porta cámaras y gabinetes, perfectamente desmalezados y 

sin obstáculos pétreos o de otro tipo que pudieran obstaculizar el escurrido 

natural de agua de lluvia en el perímetro mencionado. A efectos de realizar las 

tareas de desmalezamiento, el adjudicatario deberá contar con la 

correspondiente aprobación de la Dirección General de Espacios Verdes. 

 

3. Verificación de filtraciones en gabinetes 

En oportunidad de la normal limpieza y eliminación de posibles insectos de los 

gabinetes contenedores de los equipos, se deberá verificar posibles 

filtraciones a los efectos de corregir o reemplazar burletes, si esta fuera la 

razón de la filtración, para la obtención de la  necesaria estanqueidad del 

contenedor. 

 

4. Obstáculos en el área de enfoque: 

Deberá ser removido cualquier elemento que obstaculice la correcta toma en 

el área de enfoque (ramas, carteles, vehículos, etc.). En caso de imposibilidad 

de retiro por parte del Adjudicatario (edificación ilegal, cartelería del 

concesionario vial, etc.) este deberá notificar al GCABA y mantener registro de 

ello. 

 

5. Limpieza de Óptica: 

Se deberá ejecutar la limpieza de la óptica (lente) del elemento de captura 

grafica  de acuerdo a instrucciones del fabricante y con productos que no 

afecten la garantía, en caso de elemento transparente de protección o 

reflexión (vidrio, policarbonato o espejo) la limpieza será efectuada en este 

elemento. En esta etapa de mantenimiento no se considera el retiro de la 

cámara de su alojamiento protector y la tarea descrita obedece a que la 

imagen capturada no se vea afectada por manchas de la lente producidas 

naturalmente o por vandalismo. 

 

6. Verificación de enfoque: 

Se deberá realizar de acuerdo al protocolo del fabricante de los equipos y se 

refiere a la exactitud de enfoque de la cámara  
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7. Mantenimiento preventivo del Hardware y Software de los cinemómetros 

Se deberán realizar como mínimo las siguientes tareas: 

1. Instalación de paquetes de servicio. 

2. Actualizaciones de software y firmware de los equipos 

involucrados. 

3. Facilitar la identificación y corrección de desviaciones existentes 

en el entorno de producción respecto a los parámetros operativos 

adecuados. 

4. Revisión de capacidad disponible en dispositivos de 

almacenamiento de datos. 

5.  Revisión de recursos lógicos de los equipos. 

6.  Chequeo del funcionamiento general de los equipos. 

7. Respecto al hardware, las tareas a realizar serán las 

especificadas por el fabricante de los equipos, dentro de las 

cuales se podrán encontrar las siguientes: 

i. Revisiones periódicas de los elementos componentes de 

los equipos. 

ii.  Ejecución de diagnósticos y pruebas de rutina. 

iii.  Inspecciones visuales. 

 

8. Deberá incluirse en la oferta el plan de mantenimiento preventivo para 

cada uno y todos los componentes del sistema, incluyendo las 

recomendaciones del fabricante.  

 

Art. 6. Del Mantenimiento Correctivo: 

La empresa debe garantizar el funcionamiento correcto de todos los equipos. Si 

algún equipo sufre algún desperfecto la empresa deberá repararlo en un término 

no mayor a cinco (5) días a partir del momento en que sea factible retirarlo de su 

gabinete y contando con la autorización previa de la autoridad competente y el 

INTI en los casos que sea necesario.   
 

1. El Oferente deberá garantizar la prestación del mantenimiento 

correctivo sobre los equipos instalados, consistente en el conjunto de 

acciones encaminadas a corregir las anomalías que se pudiesen 
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presentar para el restablecimiento de la completa operatividad de los 

sistemas y equipos. 

 

2. El mantenimiento correctivo alcanza la reparación y/o sustitución de 

elementos, como así también la mano de obra, movilidad, 

permanencia y horas de trabajo, para asegurar el correcto 

funcionamiento dentro de los plazos estipulados, independientemente 

de la causa del problema, incluyendo, entre otros posibles motivos, 

problemas provocados por actos de vandalismo y/o hurto, fenómenos 

naturales, etc. 

 

3. En caso que el oferente debiera sustituir un equipo por problemas 

atinentes al mismo y no hubiera en el mercado equipos de la misma 

marca y modelo, se deberá proponer el reemplazo del mismo por otro 

de características equivalentes o superiores, esto deberá suceder en 

un término no mayor a los diez (10) días y deberá, previa 

implementación, ser aceptado por la Dirección General Cuerpo 

Agente de Control de Tránsito y Transporte 

 
4. El proveedor deberá contar con un centro de atención de llamadas de 

operación continua durante las 24 hs, los siete (7)  días de la semana, 

y deberá mantener actualizados los datos de contacto para la 

notificación de incidentes. 

 
5. Todos los incidentes reportados deberán ser registrados en un 

sistema de administración de problemas, donde se mantendrá 

registro de las actuaciones realizadas hasta la efectiva solución de los 

mismos. Se deberá poner a disposición de GCABA al menos dos 

accesos al sistema de administración de problemas, con posibilidad 

de lectura de toda la información reportada para cada incidente.  

 

Art. 7: De los Servicios de Retiro de Memorias 
 

Este servicio deberá ser realizado de acuerdo a los protocolos de seguridad 

fijados por el INTI y avalados por los fabricantes de los equipos, debiendo 

cumplir como mínimo los siguientes aspectos: 
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a. Labrado de Acta de Bajada de Memoria donde debe constar: 

i. Identificación del equipo al que se le retirará la memoria (Marca, 

Modelo, Número de Serie) 

ii. Ubicación exacta del mismo 

iii. Estado general en que se encuentra antes de comenzar el 

procedimiento de bajada de memoria 

iv. Informe de si se encuentra o no funcionando 

v. Datos del encargado del operativo y del responsable de CABA 

interviniente 

vi. Número de disco o memoria que se retira y del que se incorpora. 

vii. Cantidad de registros / fotografías retiradas con el rango “desde /  

hasta” 

viii. Estado en que se deja el equipo al finalizar el procedimiento 

(Funcionando adecuadamente ó Apagado). 

ix. El GCABA podrá requerir copias de la información contenida en 

las memorias que  la empresa retira  de los equipos. 

 

b. Emisión de Acta de Novedades: 

En el caso que al llegar al lugar de ubicación del equipo, se haya 

encontrado el mismo con daños externos aparentes, se haya constatado 

que el mismo no funciona o al  finalizar las tareas de retiro de memoria 

no se haya podido dejar el equipo funcionando adecuadamente se 

deberá labrar el Acta de Novedades con los siguientes datos: 

i. Identificación del equipo (Marca, Modelo, Número de Serie). 

ii. Ubicación exacta del mismo. 

iii. Daños o desperfectos visibles al arribo al lugar. 

iv. Daños o desperfectos internos detectados al abrir los gabinetes. 

v. Verificaciones o test realizados por el personal técnico para 

constatar el estado o tratar de solucionar el desperfecto. 

vi. Detalle presuntivo de la falla detectada. 

vii. Medidas de seguridad adoptadas para la protección del equipo ó 

de terceros en el caso que corresponda. 

El Acta de Novedades, deberá ser entregada de inmediato por el personal 

del oferente a cargo del retiro de memorias al área de mantenimiento de 
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equipos para que proceda inmediatamente a la reparación del equipo 

mencionado. 

 
Art. 8. De la Infraestructura de Mantenimiento y Retiro de Memorias del 
Oferente para cumplir el Contrato. 

Debido a la cantidad de equipos a suministrar, su tecnología y criticidad de la 

información que se maneja y la finalidad de su uso como herramienta 

tendiente a la modificación de los hábitos de conducir a exceso de velocidad 

generando situaciones de riesgo para los propios conductores, sus 

acompañantes, otros vehículos y peatones, es de suma importancia el 

correcto y oportuno mantenimiento de todo el equipamiento a ser 

suministrado, por ello se requiere del oferente: 

 

1. Contar dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con una 

instalación ó base operativa con no menos de 500 m2, destinados a 

alojar al personal, vehículos y herramientas para al mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos ofertados. Asimismo, La empresa 

deberá garantizar un espacio físico en calidad de oficina administrativa 

para tres (3) personas a efectos de ser utilizada por personal autorizado 

perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; debiendo contar 

con el mobiliario y las herramientas informáticas necesarias para realizar 

el trabajo administrativo.   

 

2. Contar con una dotación mínima de doce (12) vehículos utilitarios con no 

más de dos (2) años de antigüedad, debidamente identificados, con 

ploteos aprobados por el GCABA y equipados con todos los elementos 

de seguridad que se requieren para el trabajo en la vía pública, 

incluyendo: 

 
• Herramientas varias  y elementos de elevación y fijación. 

• Partes y repuestos  para reparación en sitio. 

• Módulos de medición y de procesamiento de datos para 

recambios. 

• Equipo de comunicaciones. 
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• Equipo fotográfico. 

• Generador eléctrico de última generación para 220 y 12v. 

• Equipo lumínico para trabajos nocturnos. 

• Sistema lumínico de señales para trabajo en autopistas. 

• Sistema de elevación y/o escaleras extensibles de aluminio. 

• Sistema de señalamiento móvil: 

o Cuatro (4) conos de un (1) metro de altura, con bandas 

retroreflectivas y bases de goma de caucho macizo 

resistentes a golpes y aplastamiento de cinco (5)  

kilogramos. 

o Diez (10) conos de 0,75 cm con bandas retroreflectivas 

y bases de goma de caucho macizo resistentes a 

golpes y aplastamiento de cinco (5) kilogramos. 

o Cartelería retroreflectiva sobre soporte trípode plegable 

de color amarillo vial y letras negras de 0,80 cm por 

100 cm con la Leyenda a determinar por la Autoridad 

competente. 

o Cinco (5) chalecos fluo, con bandas retroreflectivas, 

color amarillo vial  e impresión visible del logo de 

CABA. 

• Equipamiento informático para los procedimientos de bajada 

de memoria. 

• Equipamiento electrónico para diagnostico de fallas de los 

equipos. 

• Gabinetes o bolsines de seguridad para el traslado de las 

memorias retiradas de cada equipo. 

 

3. Contar con una dotación mínima de veinticuatro (24) técnicos / 

especialistas abocados exclusivamente a las mencionadas tareas de 

mantenimiento. 
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4. El oferente deberá presentar la documentación, planimetría y constancias 

necesarias para validar lo solicitado en los puntos anteriores 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 357-MJGGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 359-MJGGC/15

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2773Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06445076Nº: 17/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

324-DIR.GRAL.
TRANSITO Y TRANSPORTE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE

Programa

72-SEÑALIZACIÓN
LUMINOS
35-PROM. DES. MOV.

SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU

Subprograma

0

0

0

0

0

0

Proyecto

66-CENTRO CONTROL
CENT.
1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

Actividad

0

10-

10-

10-

10-

0

Obra

51-

0

0

0

0

51-

Partida

4220

2960

2440

2790

3310

4220

Importe

-1.362.449,00

426.450,00

25.200,00

3.630,00

840.000,00

67.169,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 06165493 Fecha: 14/04/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

43

44

44

44

44

44

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2773Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 17/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06445076Nº: 17/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 06165493 Fecha: 14/04/2015

Total de positivos:

Total de incisos:

11  1.362.449,00 -1.362.449,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

4

 455.280,00

 840.000,00

 67.169,00

 0,00

 0,00

-1.362.449,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  1.362.449,00 -1.362.449,00

Total de Uni. Ejecutora:

318

324

 1.362.449,00

 0,00

 0,00

-1.362.449,00

Total de Finalidad y Funcion:

43

44

 0,00

 1.362.449,00

-1.362.449,00

 0,00

14

5

1

 0,00

 67.169,00

 1.295.280,00

-1.362.449,00

 0,00

 0,00

Total de geografico:

 1.362.449,00

-1.362.449,00

Total por Clasificador Económico:

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2773Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 17/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06445076Nº: 17/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 06165493 Fecha: 14/04/2015

22  1.362.449,00 -1.362.449,00
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2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2774Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06445076Nº: 17/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

324-DIR.GRAL.
TRANSITO Y TRANSPORTE
324-DIR.GRAL.

TRANSITO Y TRANSPORTE
324-DIR.GRAL.

TRANSITO Y TRANSPORTE
324-DIR.GRAL.

TRANSITO Y TRANSPORTE
324-DIR.GRAL.

TRANSITO Y TRANSPORTE
324-DIR.GRAL.

TRANSITO Y TRANSPORTE

Programa

72-SEÑALIZACIÓN
LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS

Subprograma

0

0

0

0

0

0

Proyecto

66-CENTRO CONTROL
CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.

Actividad

0

0

0

0

0

1-

Obra

51-

51-

51-

51-

52-

0

Partida

4220

4220

4220

4220

4210

3520

Importe

-5.000.000,00

-4.000.000,00

-3.200.000,00

-5.764.000,00

7.920.000,00

10.044.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 06174472 Fecha: 14/04/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

43

43

43

43

43

43

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2774Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 17/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06445076Nº: 17/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 06174472 Fecha: 14/04/2015

Total de positivos:

Total de incisos:

11  17.964.000,00 -17.964.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3

4

 10.044.000,00

 7.920.000,00

 0,00

-17.964.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  17.964.000,00 -17.964.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

324  17.964.000,00 -17.964.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

43  17.964.000,00 -17.964.000,00

2

4

1

5

12

6

 0,00

 7.920.000,00

 10.044.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

-5.000.000,00

 0,00

 0,00

-4.000.000,00

-5.764.000,00

-3.200.000,00

Total de geografico:

 17.964.000,00

-17.964.000,00

Total por Clasificador Económico:

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2774Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 17/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06445076Nº: 17/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 06174472 Fecha: 14/04/2015

22  17.964.000,00 -17.964.000,00

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 431



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 359-MJGGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2792Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06445076Nº: 17/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

324-DIR.GRAL.
TRANSITO Y TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE

Programa

72-SEÑALIZACIÓN
LUMINOS
70-TRANSP.MASIVO DE

BUS

Subprograma

0

0

Proyecto

66-CENTRO CONTROL
CENT.
1-TRANS. MASIV. BUSES 

Actividad

0

0

Obra

51-

56-

Partida

4220

4220

Importe

-3.850.000,00

3.850.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 06445942 Fecha: 17/04/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

43

43

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2792Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 20/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06445076Nº: 17/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 06445942 Fecha: 17/04/2015

Total de positivos:

Total de incisos:

11  3.850.000,00 -3.850.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

4  3.850.000,00 -3.850.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  3.850.000,00 -3.850.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

320

324

 3.850.000,00

 0,00

 0,00

-3.850.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

43  3.850.000,00 -3.850.000,00

89

4

 3.850.000,00

 0,00

 0,00

-3.850.000,00

Total de geografico:

 3.850.000,00

-3.850.000,00

22  3.850.000,00 -3.850.000,00

Total por Clasificador Económico:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 360-MJGGC/15

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

900Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

324-DIR.GRAL.
TRANSITO Y TRANSPORTE
324-DIR.GRAL.

TRANSITO Y TRANSPORTE

Programa

7-ACT.COM.PROG. 72, 73

7-ACT.COM.PROG. 72, 73

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

1-

1-

Obra

0

0

Partida

4390

4360

Importe

-32.200,00

32.200,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 04346534 Fecha: 17/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

43

43

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

900Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 25/03/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 04346534 Fecha: 17/03/2015

Total de positivos:

Total de incisos:

11  32.200,00 -32.200,00

Total de fuentes de financiamiento:

4  32.200,00 -32.200,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  32.200,00 -32.200,00

Total de Uni. Ejecutora:

324  32.200,00 -32.200,00

Total de Finalidad y Funcion:

43  32.200,00 -32.200,00

1  32.200,00 -32.200,00

Total de geografico:

 32.200,00

-32.200,00

22  32.200,00 -32.200,00

Total por Clasificador Económico:

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2714Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2051-JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS

Programa

1-ACTIVIDADES CENTRALE

10-CAMPAÑAS TRANSV. DE

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

1-

10-

Obra

0

0

Partida

3240

3520

Importe

312.280,00

-312.280,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 06130119 Fecha: 13/04/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

13
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 360-MJGGC/15 (continuación)

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2714Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 13/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 06130119 Fecha: 13/04/2015

Total de positivos:

Total de incisos:

11  312.280,00 -312.280,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  312.280,00 -312.280,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  312.280,00 -312.280,00

Total de Uni. Ejecutora:

2051  312.280,00 -312.280,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  312.280,00 -312.280,00

4

13

 312.280,00

 0,00

 0,00

-312.280,00

Total de geografico:

 312.280,00

-312.280,00

21  312.280,00 -312.280,00

Total por Clasificador Económico:

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2719Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2051-JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS

Programa

1-ACTIVIDADES CENTRALE

10-CAMPAÑAS TRANSV. DE

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

1-

10-

Obra

0

0

Partida

3140

3520

Importe

3.484,00

-3.484,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16374767 Fecha: 10/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

13

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2719Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 13/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16374767 Fecha: 10/11/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  3.484,00 -3.484,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  3.484,00 -3.484,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  3.484,00 -3.484,00

Total de Uni. Ejecutora:

2051  3.484,00 -3.484,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  3.484,00 -3.484,00

4

13

 3.484,00

 0,00

 0,00

-3.484,00

Total de geografico:

 3.484,00

-3.484,00

21  3.484,00 -3.484,00

Total por Clasificador Económico:

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 434



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 360-MJGGC/15 (continuación)

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2730Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

323-DIR.GRAL.
PLANIFICACION DE LA
MOVILIDAD
324-DIR.GRAL.

TRANSITO Y TRANSPORTE
276-CUERPO DE AGENTES

DE CONTROL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE
277-DIR.GRAL.DE

SEGURIDAD VIAL
721-D.GRAL DE

LICENCIAS
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE

Programa

74-PL.T.T.
PUB.PRIV.PAS

7-ACT.COM.PROG. 72, 73

31-ORD. Y CTROL
TRANSIT

33-SEGURIDAD VIAL

36-EMISIÓN DE
LICENCIAS
35-PROM. DES. MOV.

SALU
8-ACT.COM.31,33,35,36,

8-ACT.COM.31,33,35,36,

8-ACT.COM.31,33,35,36,

8-ACT.COM.31,33,35,36,

8-ACT.COM.31,33,35,36,

8-ACT.COM.31,33,35,36,

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

1-

1-

1-

10-

1-

2-

1-

1-

2-

1-

2-

1-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3530

3530

3590

3590

3590

3530

2910

2930

2340

3390

3240

3990

Importe

-50.000,00

-30.000,00

-60.000,00

-30.000,00

-15.000,00

-65.000,00

-27.000,00

-30.000,00

-20.320,00

-19.000,00

-31.000,00

377.320,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 06245457 Fecha: 15/04/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

43

43

43

43

43

44

43

43

43

43

43

43

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2730Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 14/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 06245457 Fecha: 15/04/2015

Total de positivos:

Total de incisos:

11  377.320,00 -377.320,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 377.320,00

-77.320,00

-300.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  377.320,00 -377.320,00

Total de Uni. Ejecutora:

277

320

721

276

323

324

318

 0,00

 377.320,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-30.000,00

-127.320,00

-15.000,00

-60.000,00

-50.000,00

-30.000,00

-65.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

44

43

 0,00

 377.320,00

-65.000,00

-312.320,00

Total de geografico:

 377.320,00

-377.320,00

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2730Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 14/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 06245457 Fecha: 15/04/2015

1

8

4

 377.320,00

 0,00

 0,00

-332.320,00

-15.000,00

-30.000,00

21  377.320,00 -377.320,00

Total por Clasificador Económico:

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 435



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 360-MJGGC/15 (continuación)

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2748Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2051-JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural

Programa

10-CAMPAÑAS TRANSV. DE

27-
PRO.DIVERS.E.IGUALD.

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

10-

11-

Obra

0

0

Partida

3520

3530

Importe

-235.000,00

235.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 06130119 Fecha: 13/04/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

32

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2748Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 15/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 06130119 Fecha: 13/04/2015

Total de positivos:

Total de incisos:

11  235.000,00 -235.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  235.000,00 -235.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  235.000,00 -235.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2051

2010

 0,00

 235.000,00

-235.000,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

13

32

 0,00

 235.000,00

-235.000,00

 0,00

4

1

 0,00

 235.000,00

-235.000,00

 0,00

Total de geografico:

 235.000,00

-235.000,00

21  235.000,00 -235.000,00

Total por Clasificador Económico:

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2763Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2051-JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS

Programa

10-CAMPAÑAS TRANSV. DE

1-ACTIVIDADES CENTRALE

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

10-

1-

Obra

0

0

Partida

3520

3140

Importe

-3.218,00

3.218,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 04487366 Fecha: 19/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

13
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 360-MJGGC/15 (continuación)

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2763Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 16/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 04487366 Fecha: 19/03/2015

Total de positivos:

Total de incisos:

11  3.218,00 -3.218,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  3.218,00 -3.218,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  3.218,00 -3.218,00

Total de Uni. Ejecutora:

2051  3.218,00 -3.218,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  3.218,00 -3.218,00

4

13

 3.218,00

 0,00

 0,00

-3.218,00

Total de geografico:

 3.218,00

-3.218,00

21  3.218,00 -3.218,00

Total por Clasificador Económico:

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2764Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2051-JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS

Programa

10-CAMPAÑAS TRANSV. DE

1-ACTIVIDADES CENTRALE

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

10-

1-

Obra

0

0

Partida

3520

3140

Importe

-3.218,00

3.218,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 04433632 Fecha: 18/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

13

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2764Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 16/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 04433632 Fecha: 18/03/2015

Total de positivos:

Total de incisos:

11  3.218,00 -3.218,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  3.218,00 -3.218,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  3.218,00 -3.218,00

Total de Uni. Ejecutora:

2051  3.218,00 -3.218,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  3.218,00 -3.218,00

4

13

 3.218,00

 0,00

 0,00

-3.218,00

Total de geografico:

 3.218,00

-3.218,00

21  3.218,00 -3.218,00

Total por Clasificador Económico:
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FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2770Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

325-UPE JUEGOS
OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018
325-UPE JUEGOS

OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018

Programa

13-ORG JUEG. OLIMP JUV

13-ORG JUEG. OLIMP JUV

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

2-

2-

Obra

0

0

Partida

2340

3140

Importe

-13.017,00

13.017,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4826797 Fecha: 27/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

35

35

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2770Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 17/04/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 06130119Nº: 13/04/2015Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4826797 Fecha: 27/03/2015

Total de positivos:

Total de incisos:

11  13.017,00 -13.017,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 13.017,00

-13.017,00

 0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  13.017,00 -13.017,00

Total de Uni. Ejecutora:

325  13.017,00 -13.017,00

Total de Finalidad y Funcion:

35  13.017,00 -13.017,00

14  13.017,00 -13.017,00

Total de geografico:

 13.017,00

-13.017,00

21  13.017,00 -13.017,00

Total por Clasificador Económico:
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Índice 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

 

Artículo 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 
 
Artículo 2.- OBJETO DEL LLAMADO. 
    
Artículo 3.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES. 
 
Artículo 4.- RESERVA. 
 
Artículo 5.- PLAZO DE CONTRATACIÓN.     
 
Artículo 6.- PRÓRROGA. 
 
Artículo 7.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 
 
Artículo 8.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 
 
Artículo 9.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 
 
Artículo 10.- COMPETENCIA JUDICIAL. 
 
Artículo 11.- VENTA Y VALOR DEL PLIEGO – CONSULTA. 
 
Artículo 12.- ANUNCIOS. 
 
Artículo 13.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 

 
DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 
 
Artículo 14.- RÉGIMEN Y MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN. 
 
Artículo 15.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL. 
 
Artículo 16.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 
 
Artículo 17.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 
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DE LAS GARANTÍAS 
 
Artículo 18.- GARANTÍA DE OFERTA. 
 
Artículo 19.- GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN. 

 
DE LA OFERTA 
 
Artículo 20.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
 
Artículo 21.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Artículo 22.- FORMA DE COTIZAR. 
 
Artículo 23.- AUTORIZACION PARA COTIZAR. 
 
Artículo 24.- ACTUALIZACION DE PRECIOS. 
   
Artículo 25.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 
 
Artículo 26.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 
 
Artículo 27.- VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 
 
Artículo 28.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 
 
Artículo 29.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES. 
 
Artículo 30.- CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA LICITACIÓN. 

 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. APERTURA 
 
Artículo 31.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Artículo 32.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 
 
Artículo 33.- ACTO DE APERTURA. 
 
Artículo 34.- ACTA DE APERTURA. 
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Artículo 35.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES. 

 
EVALUACIÓN 
 
Artículo 36.- DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS.  
 
Artículo 37.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 
Artículo 38.- ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Artículo 39.- RECHAZO. 

 
DE LA PREADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
Artículo 40.- PREADJUDICACIÓN. 
 
Artículo 41.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO. 
 
Artículo 42.- IMPUGANCIÓN A LA PREADJUDICACIÓN. 
 
Artículo 43.- ADJUDICACIÓN. 
 
Artículo 44.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
Artículo 45.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Artículo 46.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 

 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Artículo 47.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
Artículo 48. - LOGÍSTICA DE INSUMOS ANTISÉPTICOS Y DETERGENTES. 
 
Artículo 49.- EMERGENCIA SANITARIA O SINIESTRO. 
 
Artículo 50.- OBLIGACIONES DEL GCABA. 
 
Artículo 51.- RECHAZO. 
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RÉGIMEN DE PENALIDADES 
 
Artículo 52.-  INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 
 
Artículo 53.- PENALIDADES. 
 
Artículo 54.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
Artículo 55.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
Artículo 56.- RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA. 
 
Artículo 57.- RESCICIÓN POR REITERACIÓN DE INFRACCIONES. 
 
Artículo 58.- SANCIONES. 
 
Artículo 59.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Artículo 60.- CONTINUIDAD. 
 
Artículo 61.- PAGO DEL SERVICIO. 
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LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE ANTISÉPTICOS, DESINFECTANTES Y DETERGENTES PARA 
INSTRUMENTAL 

 
Artículo 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

El presente llamado a Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen de 

Contrataciones vigente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 

396/DGCYC/14, las presentes Cláusulas Particulares, sus Anexos, el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, y sus Anexos. Se realizará de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 

4764 y Decreto Nº 95/GCBA/14, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta (arts. 

39 y 40 de la citada norma). 
 
Artículo 2.- OBJETO DEL LLAMADO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública para la 

Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Antisépticos, Desinfectantes 

y Detergentes para Instrumental (en adelante Antisépticos, Desinfectantes y 

Detergentes) con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 

Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 

distribución lo será en el/los domicilios que el GCABA indique, estando incluidos el 

transporte, carga, descarga y estiba de los mismos, de acuerdo a las condiciones 

particulares establecidas en el presente Pliego, sus Anexos, y en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas y sus Anexos, en un todo de acuerdo a los términos del 

Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 

396/DGCYC/14, que se completa, aclara y perfecciona mediante el presente. 

Atento la naturaleza esencial del objeto de esta Licitación, cada oferente deberá 

integrar su oferta en forma total y comprensiva de los insumos especificados en el 

presente, en el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos, sin que se admitan 
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ofertas parciales, ni cotizaciones por parte de renglón. 

El monto de la presente contratación se estima en la suma de PESOS DIECISEIS 

MILLONES ($ 16.000.000.-). 

    
Artículo 3.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES. 

El presente Pliego queda complementado con las siguientes definiciones que a 

continuación se detallan: 

a) Provisión de  Antisépticos, Desinfectantes y Detergentes para Instrumental  bajo la 

modalidad de Orden de Compra Abierta: Es la modalidad por la que se rige la presente 

licitación, mediante la cual el GCABA adquiere los insumos comprendidos y descriptos 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 

b) Insumos Médicos: producto para la salud destinado a la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio farmacológico o 

metabólico para realizar su función principal en seres humanos (ANMAT Disposición 

2318/2002).  

c) Adjudicación: Es el acto por el cual se acepta la oferta más conveniente para el 

GCABA. 

d) Circular con consulta: Respuestas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a todo pedido de aclaración. 

e) Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires pueda formular en el marco de esta licitación. 

f) Contrato: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente licitación, 

una vez adjudicada la Oferta más conveniente y aprobada dicha adjudicación, y que 

rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 

adjudicatario, cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y 

legales. 

g) Adjudicatario: Oferente cuya propuesta haya sido declarada más conveniente por 

acto formal del GCABA. 

h) Documentación: La totalidad de los elementos del contrato, detallados en los 

Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas. 

i) Adquirente: Comprador del Pliego. 
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j) Oferente: Persona Jurídica que realiza una Oferta. 

k) Oferta: Toda la documentación y demás información incorporada en la 

presentación. 

l) UTE: Unión Transitoria de Empresas. 

m) Anexo: Comprende la totalidad de los insumos que el oferente deberá contemplar 

al momento de realizar su oferta, surgiendo los mismos de los datos provistos por el 

Nomenclador del GCABA. 

n) ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica. 

o) GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; es el encargado de 

efectuar las solicitudes de provisión Antisépticos, Desinfectantes y Detergentes para 

Instrumental al Adjudicatario, a fin de que sean entregados  en el/los domicilio/s de los 

Hospitales y Centros de Salud que indique el GCABA al momento de efectuar los 

pedidos, de acuerdo a las condiciones fijadas en el presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 

Distribución: Servicio complementario obligatorio y esencial del objeto de la presente 

licitación, el cual comprende la entrega de los insumos médicos cuyo pedido hubiere 

sido efectuado, en los tiempos y formas estipulados en el presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, sus Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

p) Unidad de Entrega: Unidad que por sus características de empaque sean 

convenientes para su manipuleo, sin que la misma resultara contraria o afectara la 

utilización por parte del usuario. 
 

Artículo 4.- RESERVA. 

Los adjudicatarios de la presente licitación tienen la exclusividad del aprovisionamiento 

de los productos listados en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

El GCABA se reserva la facultad de contratar con terceros provisiones de los insumos 

incluidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en forma extraordinaria y fuera de 

las previsiones contenidas en esta licitación, siempre que la demanda no pueda ser 

atendida o satisfecha por El Adjudicatario. Si por cualquier motivo el adjudicatario no 

pudiera proveer de un determinado producto, por cuestiones propias o ajenas, la UCAS 

podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el abastecimiento del producto en 
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cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su provisión. En última instancia los 

efectores del sistema de salud quedan facultados a adquirir por su propia cuenta en 

aras de garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios.  

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en el presente pliego, el 

adjudicatario deberá responder por los daños y perjuicios que resultaren por el 

incumplimiento en el servicio. 

Por último, una vez adjudicado el servicio, el Directorio de la UCAS queda facultado, 

por Resolución fundada, a incorporar productos o retirarlos del listado que conforma el 

Pliego de Especificaciones Técnicas, previa conformidad del proveedor adjudicatario, 

como así también variar, con la debida antelación al/los adjudicatario/s, los centros de 

pedido..  
 

Artículo 5.- PLAZO DE CONTRATACIÓN.     

La duración total de la contratación será de veinticuatro (24) meses a contar de la fecha 

de comienzo de ejecución del contrato objeto de la presente. El citado comienzo de 

ejecución deberá producirse dentro de los treinta (30) días de recepcionada la 

correspondiente Orden de Compra. 
 

Artículo 6.- PRÓRROGA. 

El GCABA se reserva el derecho de prorrogar el contrato con la adjudicataria, bajo 

idénticas condiciones y respetándose los valores contractuales, de acuerdo a lo 

establecido en el art. 117, inc. III) de la Ley N° 2095, su modificatoria Ley N° 4764 y el 

Decreto N° 95/14. 
 
Artículo 7.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego de Cláusulas 

Particulares, del Pliego de Especificaciones Técnicas, sus Anexos y del contrato 

suscripto. La provisión y distribución de los insumos objeto de la presente Licitación 

reviste el carácter de impostergable, esencial, necesario y continuo para el normal 

desenvolvimiento de la función pública inherente al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires. En tal sentido no pueden suspenderse, retardarse y/o discontinuarse, 

debiendo el oferente presentar Planes de Contingencias a las situaciones de 

imprevisibilidad. 

 
Artículo 8.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en la Ley Nº 2095, su 

modificatoria Ley Nº 4764 y Decreto Nº 95/GCBA/14. Subsidiariamente será de 

aplicación la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, aprobada por D.N.U. Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 

41/LCABA/98. 

 
Artículo 9.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Se considerará domicilio del oferente el domicilio que constituya a los fines de la 

presente Licitación Pública. En caso de no hacerlo, se tomará como domicilio del 

oferente aquél que hubiera declarado en el Registro Informatizado Único y Permanente 

de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente del Ministerio de 

Hacienda, Dirección General de Compras y Contrataciones (Art. 6º Pliego de Bases y 

Condiciones Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado 

fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto 

una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El nuevo domicilio 

deberá ser constituido dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El GCABA constituye domicilio en Av. de Mayo 575 –Entre Piso- Oficina 17, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán 

válidas si se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto 

de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al 

domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento 

Oficios Judiciales y Cédulas sito en calle Uruguay 458, de conformidad con lo dispuesto 

por la Resolución Nº 77/PG/06. 
 
Artículo 10.- COMPETENCIA JUDICIAL. 

La participación en la presente Licitación implica, por parte del oferente, la renuncia a 

todo fuero o competencia judicial que correspondiere para atender cuestiones que 
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susciten la presente Licitación, Adjudicación y Ejecución del contrato, sometiéndose 

única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos 

y Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 11.- VENTA Y VALOR DEL PLIEGO – CONSULTA. 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 

para su consulta en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (en adelante 

UCAS). Cada ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones se entregará en soporte 

magnético (CD), debiendo adquirirse en la mencionada UCAS, sita en Av. de Mayo 575 

oficina 17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta 72 hs. antes del momento 

de la apertura. 

El valor del presente Pliego se establece en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 

20.000.-) 

Los Pliegos podrán ser abonados únicamente en las cajas dependientes de la 

Dirección General de Tesorería mediante cheques propios y tarjetas de débito y 

crédito. Asimismo, se podrán realizar transferencias Interbanking, utilizando pagos 

BTOB en la comunidad recaudadora denominada "Portal de Pagos GCBA Manual", 

seleccionando la cuenta Nº 200524/9 transf bancarias. Ante cualquier consulta y 

asesoramiento respecto a este último medio de pago, enviar un mail a: 

GORRyCB@ba.gov.ar. 

El importe recibido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la 

venta de los pliegos no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por 

cualquier causa se dejara sin efecto la Licitación Pública o se rechazaran todas las 

ofertas presentadas. El adquirente del Pliego deberá identificarse con su respectivo 

documento de identidad y acreditar la personería y/o representación que invocare 

mediante la exhibición del documento original respectivo o fotocopia debidamente 

certificada notarialmente, debiendo inexcusablemente identificar al tercero que 

represente. 

Es requisito indispensable para la presentación de la oferta acreditar la adquisición del 

Pliego.  

Solamente los adquirentes del Pliego, o sus apoderados, podrán solicitar información 

complementaria o aclaraciones y presentar ofertas. 
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Todo adquirente de un Pliego que no presente oferta perderá su derecho de consulta, 

información e impugnación en el expediente administrativo que se genere con el 

respectivo llamado. 

 
Artículo 12.- ANUNCIOS. 

El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de la presente se anunciará 

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término mínimo de dos (2) 

días y con no menos de cuatro (4) días de anticipación a la fecha fijada para la 

realización del acto de apertura. 

 

Artículo 13.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 

Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

A) El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 

B) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 

C) El Pliego de Especificaciones Técnicas y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 

D) Anexos; 

E) Las Circulares Aclaratorias a las disposiciones de los Pliegos; 

F) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 

G) La Adjudicación; 

H) Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 

I) Contrato. 

Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a los 

fines de su interpretación prevalecerá el siguiente orden: 

1) Pliego de Bases y Condiciones Generales; 

2) Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con sus Anexos; 

3) Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos; 

4) Circulares Aclaratorias de todo tipo; 

5) Oferta; 

6) Contrato. 

Todo cuanto no esté previsto en los presentes será resuelto de acuerdo con las 

disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad de la Licitación 

Pública. 
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DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 

 
Artículo 14.- RÉGIMEN Y MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN. 

El presente llamado a Licitación Pública se efectúa para la “Contratación de un Servicio 

de provisión de Antisépticos, Desinfectantes y Detergentes para Instrumental , con 

destino a los establecimientos hospitalarios y centros de salud dependientes del 

Ministerio de Salud del GCABA”, que se realizará de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 

4764 y Decreto Nº 95/GCBA/14, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta (arts. 

39 y 40 de la citada norma). El adjudicatario deberá contemplar para la prestación del 

servicio de provisión la realización a su costo y cargo de la distribución y entregas de 

los insumos en el domicilio/s que indique el GCABA al efectuar los pedidos, conforme 

tiempo, lugar y formas estipulados en el presente Pliego, sus Anexos, el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, y sus Anexos. 

En la Oferta deberá establecerse el Plan de Trabajo con indicación de las 

características propias y específicas del servicio a prestar como así también de los 

Antisépticos, Desinfectantes y Detergentes para Instrumental a proveer, las 

modalidades de entregas, plazos de las mismas, entregas de urgencia y todo aquello 

que se requiera mediante los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 

de Especificaciones Técnicas. 
 

Artículo 15.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL. 

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 

relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la 

ejecución contractual, quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, 

y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 
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estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 

cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los 

fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera 

implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 

vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 

laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio 

se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 

Adjudicatario. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 

los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 

emergentes del presente Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas, sus Anexos, y 

del Contrato en General. 

 
Artículo 16.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 

Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los siguientes 

requisitos: 

a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y 

habilitadas por la Legislación vigente en la materia. 

b) Tener una antigüedad no menor a ocho (8) años desde la fecha de su 

constitución hasta la del llamado a la presente licitación. 

c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 

d) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que se conformen 

para intervenir en la presente Licitación Pública, al menos una de ellas deberá acreditar 

experiencia en el rubro, y cumplir individualmente las condiciones fijadas en el 

presente, salvo en aquellos casos donde explícitamente se establezca el cumplimiento 

en forma conjunta. Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario 

que los represente, con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha 

Unión Transitoria de Empresas. La UTE deberá asumir el compromiso de constitución 

por un plazo superior a la duración de la contratación. 

En ningún caso un oferente podrá simultáneamente presentarse en forma individual y 

como parte integrante de una UTE. 
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Artículo 17.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 

No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 

a) Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, 

gerentes registren condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 

b) Las empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos 

miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, 

Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de 

modalidad contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o del GCABA. 

c) Las sociedades irregulares o de hecho. 

d) Empresas y/o sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o 

rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sea en el país o en el 

extranjero, en el marco de una relación contractual con la Administración Pública u 

organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal. 

e) Las que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y 

Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en su 

equivalente en cualquier Municipalidad o Provincia del País. 

f) Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes. 

g) Las personas físicas en forma individual. 

h) Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 

inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el art. 2º 

de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764, mientras dichas sanciones sigan 

vigentes. 

i) Las personas jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 

j) Las personas jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas tributarias 

y/o previsionales de orden nacional, provincial o local, declaradas tales por la autoridad 

competente. 

 

DE LAS GARANTÍAS 

 
Artículo 18.- GARANTÍA DE OFERTA. 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una Garantía de Oferta a 
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favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, equivalente al cinco por 

ciento (5%) del monto total de su oferta, de conformidad con lo prescripto en el art. 17.1 

inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas 

previstas en el art. 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la Ley Nº 2095, 

su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14 y será devuelta de 

conformidad a lo establecido en el art. 17.3 apartado a) punto i) del Pliego de 

Condiciones Generales. 

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 

citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. La no 

presentación de la Garantía de Oferta dará lugar al descarte de la misma sin más 

trámite. 
 

Artículo 19.- GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN. 

El adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento de contrato equivalente 

al diez por ciento (10%) sobre el valor adjudicado (art. 17.1 inciso b) Pliego de 

Cláusulas Generales), la misma deberá ser integrada dentro del término de CINCO (5) 

DÍAS de recibida la Orden de Compra, vencido el mismo, se lo intima a su 

cumplimiento. En caso de que el adjudicatario no integre la garantía, la Administración 

procederá a la rescisión del respectivo contrato con la imposición de la penalidad 

prevista en el artículo 125 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764, sin 

perjuicio de la aplicación de la correspondiente penalidad (art. 113 Decreto Nº 

95/GCBA/14). 

Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el 

Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y 

el Decreto Nº 95/GCBA/14. La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los diez 

(10) días de finalizado el contrato, a entera satisfacción del GCABA (art. 17.3 apartado 

a) punto ii) del Pliego de Bases y Condiciones Generales) en caso de fiel cumplimiento 

en tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del 

contrato. 
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DE LA OFERTA 
 

Artículo 20.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período 

de noventa (90) días a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no 

manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 

mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al 

vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un 

lapso igual al inicial. 

 

Artículo 21.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La presentación de cada oferta se hará en un (1) sobre o paquete cerrado, 

debidamente lacrado identificado con el número de Licitación, el que llevará, como 

única leyenda, la siguiente: 

 

“GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº XX/UCAS/2014. 

CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PROVISIÓN DE ANTISÉPTICOS, 

DESINFECTANTES Y DETERGENTES PARA INSTRUMENTAL 

CON DESTINO A LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DEL 

MINISTERIO DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES 

RUBRO 33 – SALUD 

DÍA Y HORA DE LA APERTURA” 

 

La oferta se efectuará en un (1) original y dos (2) copias y deberá incluir la Planilla de 

Cotización. Todos los folios, tanto original como las dos copias serán foliados, y 

firmados y sellados por el Representante Legal del Oferente. 

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este 

Pliego deberá ser redactada en idioma castellano. 

Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional (pesos). 
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Artículo 22.- FORMA DE COTIZAR. 

Se deja establecido que la presente licitación abarca el abastecimiento de todos los 

establecimientos según Anexo I. 

I) Para cada producto, el oferente deberá cotizar un precio unitario (IVA incluido) por 

renglón, según Planilla de Cotización (Anexo III). El mismo servirá de base para la 

actualización de precios el cual se realizará según la metodología explicitada en el art. 

24 del presente pliego. Los porcentajes de actualización que correspondieren serán 

aplicados sobre el valor del insumo adjudicado y/o sobre el valor resultante de 

actualizaciones ya aprobadas durante el período de contratación. 

II) El oferente deberá cotizar todos los renglones establecidos.   

III) Al realizar su oferta, las empresas oferentes deberán tener en cuenta las cantidades 

estipuladas para cada renglón. Se deja constancia de que las mencionadas cantidades 

son estimativas para el período establecido en el art. 5 del presente Pliego y se 

presentan al solo efecto de que las ofertas puedan ser evaluadas.  

IV) Las ofertas deberán indicar la información requerida en la Planilla de Cotización, a 

saber: nombre y marca comercial, Se deberá indicar número de Registro del Producto 

Médico o su Certificado otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, denominación del 

establecimiento elaborador, presentación y/o embalaje explicitando la unidad de 

entrega que utilizará al momento de entregar en los hospitales. En todos los casos, 

para cada renglón, el oferente deberá indicar el origen del producto (nacional o 

importado). Se considerará producto importado aquel directamente importado por el 

Adjudicatario, según documentación correspondiente de AFIP-DGA. 
Déjase establecido que la oferta deberá ser comprensiva de la totalidad de 

insumos que componen el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

No se encuentran comprendidos dentro del objeto de la presente Licitación Pública 

aquellos insumos sobre las cuales exista una modalidad de venta en Exclusividad, para 

lo cual cada oferente, al realizar su oferta, en casi de detectar dentro del Anexo II 

insumos con estas características, deberá manifestarlo concretamente, acreditando 

dicho extremo fehacientemente. 

Se entenderá por venta en exclusividad aquellos insumos comercializados en la 

República Argentina por una única empresa elaboradora y/o distribuidor exclusivo. Las 

cotizaciones que realicen los oferentes sobre este tipo de insumos no serán tenidas en 
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cuenta para la comparación de ofertas.  

 

Artículo 23.- AUTORIZACION PARA COTIZAR. 

En caso de que el oferente no sea el importador y/o fabricante de los bienes cotizados 

deberá presentar la correspondiente autorización del importador y/o fabricante 

designándolo como representante exclusivo a los efectos de la presente licitación. 
 

Artículo 24.- ACTUALIZACION DE PRECIOS. 

Del 1 al 5 de cada mes el Adjudicatario presentará ante la UCAS la documentación 

respaldatoria que avale las distorsiones producidas. 

Para el caso de productos nacionales o importados (adquiridos a importadores en el 

mercado local) deberá presentar listado de precios del productor o importador directo. 

Para el caso de productos importados, el Adjudicatario deberá presentar documento 

que cuente con intervención oficial AFIP-DGA, como por ejemplo documento de 

importación a consumo con documento de transporte, tránsito de importación con 

documento de transporte, o similar, de fecha no mayor a 20 días del momento de la 

presentación de la actualización. Asimismo deberá presentar el mismo documento de 

fecha no superior a 60 días anteriores de la fecha de apertura de la presente licitación. 

A los efectos del cálculo de la variación se tomará los precios de los despachos en 

dólares estadounidenses y se convertirá a pesos argentinos tomando la cotización del 

dólar tipo vendedor del Banco Nación a la fecha de ambos despachos, o el fijado por 

AFIP-DGA, el que resultara más conveniente para el GCABA. 

Para ambos casos, el GCABA se reserva la potestad de requerir al adjudicatario toda 

aquella documentación que considere pertinente a efectos de corroborar la veracidad 

de la actualización solicitada. 

   
Artículo 25.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 

I) La propuesta deberá contener: 

1) Constancia de pago por el oferente de la adquisición de los Pliegos de la presente 

Licitación Pública. 

2) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 

Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado 
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en todas sus fojas por el oferente o representante legal. 

3) Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite en el Registro Único y 

Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Para el supuesto de que se presentes UTEs conformadas, las mismas deberán 

encontrarse inscriptas en el RIUPP. En el supuesto de UTEs en formación, cada 

integrante de la misma deberán encontrarse inscripta en el RIUPP. 

Es condición que al momento de la preadjudicación el oferente o la UTE se encuentre 

inscripto en el RIUPP.  

4) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales, con sus 

correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus 

hojas del Representante Legal y del Contador interviniente, certificada su firma por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre 

matriculado. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad 

(no certificación literal). 

Junto a los referidos estados contables deberá presentar un cuadro con el siguiente 

detalle de ítems patrimoniales, contables y financieros, según último balance: 

a) Ventas anuales no inferiores a $ 25.000.000.- (PESOS VEINTICINCO MILLONES). 

b) Patrimonio Neto no inferior a $ 300.000- (PESOS TRESCIENTOS MIL) 

c) Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.25. 

d) Índice de Liquidez  (Activo corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. 

e) En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en 

situación 1 en la "Central de Deudores del Sistema financiero" del Banco Central de la 

República Argentina. 

f) No haber tenido más de diez (10) cheques rechazados por falta de fondos. 

IMPORTANTE: los valores de los ítems aquí considerados son requisitos 

indispensables para presentar la oferta económica. Aquellas empresas que NO 

cumplan con la totalidad de los valores de los ítems mencionados NO serán 

consideradas a efectos de la adjudicación. 

En caso de UTE, cada empresa integrante deberá acompañar los mencionados 

estados contables, debiendo al menos una de las empresas que la conforma, 

cumplimentar los requisitos del punto a) y b); los puntos c), d) y e) deberán ser 

cumplimentados por cada integrante de la UTE en forma individual.  
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5) Antecedentes de aquellas actividades relacionadas con la presente Licitación.  

Para ello deberá presentar una lista de los principales clientes de los últimos ocho (8) 

años en el sector público o privado local y/o internacional. La información deberá ser 

presentada para cada año. 

Será condición de admisibilidad de las ofertas, que con los antecedentes presentados, 

se acredite fehacientemente que el oferente distribuye y entrega los insumos en al 

menos setenta y cinco (75) puntos de entrega dentro del AMBA (Área Múltiple Buenos 

Aires)I y cien (100) puntos de entrega Médico/hospitalarias a nivel nacional. Se 

considerará para la adjudicación la experiencia en provisiones similares a la presente 

licitación. 

En caso de UTE, el requisito previsto en el párrafo anterior, podrá ser cumplimentado 

por los integrantes de la misma, en forma conjunta. No se considerarán los puntos de 

entrega coincidentes. 

6) Certificado de Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el art. 22del 

presente Pliego. 

• 7) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP, 

deberán presentar, además: Copia Certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales 

y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos 

directivos o autoridades de la sociedad. 

• Certificado de Deudores Alimentarios Morosos. 

8) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 

que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 

activo total de la empresa.  

9) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 

Generales). 

10) Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. 

11) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 

oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 

jurisdicción o competencia. 

12) La cotización, conforme al art. 22 del presente Pliego. 
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13) Describir conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas el Sistema Informático 

de pedidos on line que se utilizará. 

13) Presentar el Plan de Trabajo con detalle del desarrollo de la prestación del servicio 

objeto de la presente licitación. En el mismo deberá darse indicación del personal 

asignado, de la flota automotor a afectarse al servicio, detalle de los sistemas 

informáticos establecidos para la prestación del servicio con indicación del Plan de 

Contingencias para el supuesto en que se presenten situaciones imprevistas que 

pudieren causar demora y/o interrupción en el sistema informático mediante el cual se 

efectúen las solicitudes de pedido. 

14) Presentar copia Certificada de la Habilitación, expedidas por autoridad Sanitaria 

Nacional y/o por los Organismos Competentes a nivel Provincial y/o Municipal en caso 

de corresponder. En caso de UTE, este requisito deberá ser cumplido por cada 

integrante de la misma. 

Se deberá acompañar Declaración Jurada de cumplimiento de lo establecido en la 

Disposición Nº 2319/02 de ANMAT.  

15) Un depósito propiedad del oferente o por él contratado, con una cantidad mínima 

de posiciones de pallets acorde al servicio que se licita y ubicado en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta una distancia de 20 km. de su límite. Para 

el caso de que el depósito fuera contratado, el oferente deberá acompañar contrato de 

locación por un plazo que comprenda la totalidad de la duración de la presente 

contratación, y su eventual prórroga. El depósito deberá tener la habilitación pertinente 

por la Autoridad de Aplicación en la materia, de acuerdo a la Jurisdicción que 

corresponda. 

En la oferta deberá detallarse las características del depósito, en particular se deberá 

describir las instalaciones, el equipamiento, las áreas con sus respectivas dimensiones, 

y la cantidad de posiciones, las que preferentemente no deberán ser menores a 200 

posiciones de pallets. La calidad del depósito podrá ser evaluada por personal 

especializado de la UCAS para su aprobación, pudiendo realizarse las visitas 

pertinentes.  

16) Copia Certificada de la Inscripción en el Registro de Droguerías según Resolución 

Nº 1644/08 del Ministerio de Salud de la Nación, y/o cualquier otra habilitación 

requerida para la entrega de la totalidad de los productos objeto de la presente 
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licitación, en caso de corresponder. En caso de UTE, este requisito deberá ser 

cumplido por cada integrante de la UTE en forma individual. 

17) Declaración Jurada en la que el oferente deberá indicar con qué cantidad de 

Vehículos propios y/o contratados, habilitado/s por los organismos técnicos 

competentes de la Nación, Provincia del Director Técnico, avalada por el Apoderado 

Legal, manifestando que todos los productos cotizados se ajustan a la normativa 

vigente (Decreto Nº 2505/85, y Resolución Nº 255/94, o Disposición Nº 2319/02 TO 

2004 y Nº 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud).  

18) Declaración Jurada del Director Técnico, avalada por el Apoderado Legal, 

manifestando que todos los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente 

(Decreto N° 2505/85 y Resolución N° 255/94, o Disposición N° 2319/02 TO 2004 y N° 

2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud). 

18) Remito de Entrega de Muestras por la totalidad de los productos. Las muestras 

deberán ser presentadas ante la UCAS con una anterioridad de 72 hs. previas al 

horario y fecha del Acto de Apertura estipulado. 

19) Último Certificado de Libre Sanción, extendido por la Autoridad Sanitaria Nacional 

Competente, donde conste la situación del oferente con respecto a la existencia o no 

de sanciones que se le hubiesen aplicado en un período no menor a 12 (doce) meses 

anteriores a la fecha de apertura de ofertas. Dicho certificado deberá tener como 

máximo 90 días de expedido. En caso de UTE, este requisito deberá ser 

cumplimentado por cada integrante en forma individual. 

20) Copia certificada de la Disposición con la designación del Director Técnico 

expedida por ANMAT u organismo competente del país de origen, firmada por el 

Apoderado legal y el Director Técnico. En caso de UTE, este requisito deberá ser 

cumplimentado por cada integrante en forma individual. 

21) Declaración Jurada de que las marcas de los insumos ofertados poseen Certificado 

de Producto otorgado por la ANMAT. En cada uno de los renglones ofertados deberá 

presentar el número de registro del mencionado certificado. 

22) Declaración Jurada de tener pleno conocimiento de los domicilios en que se 

encuentran los distintos establecimientos hospitalarios y centros de salud dependientes 

del Ministerio de Salud del GCABA. 

23) Deberá presentarse la Autorización para Cotizar requerida en el art. 23 del presente 
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Pliego. 
NOTA: La no presentación de alguna de las Declaraciones Juradas podrá ser requerida 

por la Comisión de Evaluación de Ofertas, en forma previa a la Preadjudicación. La no 

presentación de lo requerido por la mencionada Comisión dará lugar al descarte de la 

oferta. 

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN UTE 
(Unión Transitoria de Empresas) 
 

Las ofertas efectuadas por una UTE, además, deberán contener la documentación de 

la UTE, la que, a su vez, contendrá: 

El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y 

cada una de las empresas integrantes durante el proceso de Licitación, el cumplimiento 

de todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad 

frente a terceros y a todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y 

contractuales. 

El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan cumplido 

todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

El compromiso de mantener la composición de la U.T.E. durante el plazo mencionado 

en el inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en los estatutos 

de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad sin la 

aprobación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Designación de uno o más representantes legales que acrediten mediante poder, 

otorgado por escritura pública, facultades suficientes para obligar a su mandante. 

De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye la 

U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en 

ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de 

las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo. 

Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato en 

caso de adjudicación. 

En caso de UTEs en formación, el compromiso de constitución, en caso de resultar 

adjudicataria. 
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Artículo 26.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 

devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere 

advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 

contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de 

las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

Artículo 27.- VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

a) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o 

en un lugar distinto del que se señala en el respectivo llamado. 

b) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas 

establecidas en estos pliegos. 

c) Que se presente la oferta sin firma, aclaración de firma, o no fuese posible identificar 

sin duda alguna al oferente. 

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 

oferente. 

e) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén 

debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la oferta. 

g) Que la documentación que deba contener el Sobre Único falte, esté incompleta y/o 

deficiente. 

 

Artículo 28.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, y de 

las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 

su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento 

de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la 

Licitación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la 

contratación. 
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Artículo 29.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES. 

Los oferentes podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el 

contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta  setenta y dos (72) horas antes 

de la fecha de apertura de las ofertas.  

Las Circulares de oficio o en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 

emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 

notificadas por medios fehacientes a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 

Pliegos de Licitación, quienes a su vez deberán acusar recibo de cada Circular, 

mediante firma. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa 

basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

 
Artículo 30.- CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA LICITACIÓN. 

Todas las ofertas deberán contener sin excepción la totalidad de los  antisépticos, 

desinfectantes y detergentes para instrumental cuya adquisición se licita, bajo la 

modalidad descripta en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas. Bajo ningún concepto serán admitidas ofertas 

parciales ni por parte de renglón. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. APERTURA 
 

Artículo 31.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo 

llamado a Licitación Pública y deberán ser depositadas en la sede de UCAS, Av. de 

Mayo 575 – EP – Oficina 17, la que otorgará constancia de la recepción de las mismas. 

No se admitirán más ofertas que las presentadas en mano, rechazándose las remitidas 

por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 

El GCABA dará constancia de las ofertas receptadas, indicando la fecha y la hora de su 

presentación. Los Sobres presentados pasada la hora indicada para su recepción, 

cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 

 

Artículo 32.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 
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Los sobres con el contenido de las ofertas serán abiertos en acto público, en lugar y 

hora designados a tal fin, con intervención de los funcionarios responsables y en 

presencia de los interesados que concurran. 

Si el día señalado para la apertura fuera declarado inhábil para la Administración, el 

acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora previstos 

originalmente. 

Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y el contenido de las mismas y se 

procederá a la apertura del Sobre Único, según el orden cronológico de su recepción. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva la facultad de 

postergar el Acto Licitatorio según su exclusivo derecho, notificando tal circunstancia en 

forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos. 

 

Artículo 33.- ACTO DE APERTURA. 

Una vez iniciado el acto a apertura no se admitirá interrupción alguna. Se comenzará el 

acto procediendo a la apertura de las ofertas, en el orden de su recepción. Toda la 

documentación original integrante de las ofertas será incorporada al expediente. 

 

Artículo 34.- ACTA DE APERTURA. 

De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa lectura, será 

suscripta por los funcionarios autorizados, por los oferentes que hubieren solicitado la 

inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza y por los demás oferentes que 

quisieran hacerlo. 

Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes no generarán obligaciones 

de ningún tipo al GCABA, así como ningún derecho a los oferentes que las realizaran. 

En la misma se dejará constancia de: 

a) Número y denominación de la Licitación Pública. 

b) Día y hora de comienzo del acto. 

c) Número de Acta y de Procedimiento. 

d) Nombre de los oferentes. 

e) CUIT 

f) Orden de las ofertas. 
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g) Monto de cada oferta y de los ítems particulares que la componen, conforme los 

parámetros indicados en el artículo 22 de este Pliego. 

h) Importe de cada garantía, y su forma de constitución.  

i) Eventuales observaciones de los concurrentes o constancia de ausencia de las 

mismas. 

j) Firma de quienes hayan formulado observaciones, de los oferentes presentes en el 

acto que quieran hacerlo y de los funcionarios actuantes. 

 

Artículo 35.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES. 

El derecho a vistas con relación a las ofertas presentadas y admitidas en esta Licitación 

se regirán por la normativa contenida sobre el particular en la Ley Nº 2095, su 

modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14, estableciéndose un plazo de 

tres (3) días hábiles a partir del día siguiente al del Acto de Apertura de Ofertas. 

Concluido el mismo, las actuaciones pasarán para su pertinente evaluación, quedando 

precluida la instancia de la vista de las ofertas. 

 
EVALUACIÓN 

 

Artículo 36.- DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS.  

a) COMISIÓN DE EVALUACIÓN.  

La documentación contenida en el Sobre Único será analizada por una Comisión 

designada a tal fin, integrada por representantes del Ministerio de Hacienda y del 

Ministerio de Salud,  cuyos miembros tendrán la necesaria idoneidad para la 

apreciación de las ofertas de acuerdo a la naturaleza de la presente licitación. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas emitirá su dictamen en el plazo previsto a tal fin 

en la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14, el cual no 

tendrá carácter vinculante y proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, 

los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el 

procedimiento. 

Son contenidos mínimos de dicho dictamen:  

a) Examen de los aspectos formales de cada Oferta y documentación. 

b) Aptitud de los oferentes para participar en esta Licitación. 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 508



 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
c) Evaluación técnica y económica de las ofertas, y de la modalidad en que han sido 

realizadas de acuerdo a los intereses del GCABA, considerando el cumplimiento de los 

requisitos solicitados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la 

Oferta propuesta en relación directa con el servicio ofrecido. 

d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 

 

b) PAUTAS Y MECANISMOS DE EVALUACION. 

1º) La Comisión de Evaluación de Ofertas procederá a evaluar la documentación 

presentada por los oferentes, y el efectivo cumplimiento de los solicitado en el presente 

Pliego, especialmente en su art. 22, procediendo a descartar aquellas ofertas que no se 

ajusten a lo solicitado. 

2º) En segundo lugar se descartarán aquellas ofertas que no den cumplimiento a lo 

solicitado en el Art. 25.  

3º)  En tercer lugar se realizará el análisis técnico de lo ofertado evaluando la calidad 

de los mismos, según las muestras presentadas. 

4º) Por último, se procederá a evaluar las ofertas económicamente, de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

Gasto por Renglón =  A x B. 

Donde, 

A: Cantidad estimada de insumos para cada renglón. 

B: Precio Unitario Cotizado.  

La oferta económica de cada oferente se obtendrá realizando la sumatoria del Gasto de 

todos los renglones. 

5º) Será considerada la oferta económica más conveniente a los intereses del GCABA, 

la que obtenga el menor monto, resultante de la sumatoria descripta en el punto 

anterior, teniendo en cuenta la calidad, idoneidad del oferente y demás condiciones de 

la oferta. 

 

Artículo 37.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 

oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 

de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 
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términos de las ofertas presentadas, de conformidad con lo prescripto en el art. 22 del 

presente Pliego. 

 

Artículo 38.- ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las exigencias 

formales y materiales exigidas en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 

Particulares y de Especificaciones Técnicas, con sus Anexos. 

 

Artículo 39.- RECHAZO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de revocar 

el llamado licitario o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con anterioridad 

al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los 

oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 

 
DE LA PREADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 
Artículo 40.- PREADJUDICACIÓN. 

La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el cumplimiento 

de los requisitos exigidos en este Pliego. Será preadjudicado un único oferente que 

cumpla con las condiciones fijadas en este Pliego y que haya ofertado el precio más 

conveniente a los intereses del GCABA, de acuerdo a los términos del Art. 36. 

El anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el Art. 19 del Pliego 

de Bases y Condiciones Generales. 

 
Artículo 41.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el 

depósito equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación. La 

impugnación se recibirá hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de apertura 

de las ofertas y se tramitará por cuerda separada. 

 

Artículo 42.- IMPUGANCIÓN A LA PREADJUDICACIÓN. 
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Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la 

Preadjudicación, el depósito equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la 

oferta preadjudicada. La impugnación podrá efectuarse dentro de los tres (3) días 

posteriores a partir del vencimiento del plazo fijado para los anuncios, de acuerdo al 

Artículo 20, inc. b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y presentadas 

en la sede de la Dirección General de Compras y Contrataciones, dentro del plazo 

fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y original de la constancia de constitución; 

caso contrario, no será considerada impugnación. 

 
Artículo 43.- ADJUDICACIÓN. 

Vencido el plazo establecido en el artículo 42 del presente Pliego, el GCABA resolverá 

en forma fundada la adjudicación, previa intervención de la Procuración General de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 141 Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 

4764). Si se hubieren formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán 

resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a 

todos los oferentes, por medio fehaciente, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los recursos contra a la adjudicación tramitarán por expediente separado formado por 

las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 

conformidad con lo prescripto por el D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 

Resolución Nº 41/LCABA/98. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 44.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

La adjudicación será publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 

término de un (1) día. 

 

Artículo 45.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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El Titular del Ministerio de Salud y/o quien éste designe a tal fin es el funcionario 

competente para la firma del contrato administrativo objeto de la presente Licitación 

Pública. 

La suscripción se llevará a cabo dentro de los diez (10) días de notificada la 

adjudicación. 

Una vez firmado el contrato con quien resultare adjudicatario, el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio legal en Av. de Mayo 575, entre piso, 

oficina 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Artículo 46.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 

resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será declarada fracasada, 

sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

En caso de empate se solicitará mejoramiento de ofertas a las empresas y en caso de 

persistir se procederá de acuerdo al art. 106 inc d) del Decreto Nº 95/GCBA/14 de la 

Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764. 
 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Artículo 47.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

Son obligaciones del Adjudicatario: 

a) Receptar por parte del GCABA en la forma estipulada en el presente Pliego y en 

el Pliego de Especificaciones Técnicas, y en el plazo dispuesto en el art. 5º del 

presente Pliego, las solicitudes de provisión de Insumos Antisépticos, Desinfectantes y 

Detergentes objeto de la presente Licitación, procediendo a su distribución y entrega en 

los tiempos, forma y hospitales o domicilios que el GCABA designe al momento de 

efectuar la correspondiente solicitud, conforme las descripciones estipuladas en el 

presente y en el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. El Adjudicatario 

será responsable por las demoras tanto en la recepción y procesamiento de las 

solicitudes como en la efectiva entrega, ocasionadas por dolo, culpa o caso fortuito, 

siendo pasible de las penalidades establecidas en el capítulo “RÉGIMEN DE 

PENALIDADES”. 
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b) Realizar las actividades previstas en el Plan de Contingencia, en caso de ser 

necesaria su activación. 

c) Distribución y Entregas: Estarán a cargo del Adjudicatario la distribución y 

entregas de los insumos de que se trate cada solicitud, en los hospitales, a través del 

área que corresponda, al efectuar cada pedido. Se deja constancia de que en cualquier 

momento durante la ejecución del contrato, el GCABA podrá modificar y/o agregar uno 

o más domicilios a los que se deberán entregar los Antisépticos, Desinfectantes y 

Detergentes objeto del presente servicio licitado. 

d) Garantizar los 365 días del año durante el período de contratación, el stock que 

fuere requerido por el GCABA, salvo que el Adjudicatario no posea stock por no 

encontrarse disponible el producto en el mercado argentino, faltante de importación o 

que el mismo no haya sido autorizado su ingreso al país por la Secretaría de Industria y 

Comercio de la Nación. En cualquier caso, será de aplicación lo previsto en el inciso 

siguiente. 

e) El Adjudicatario tendrá la obligación de entrega de la marca ofertada 

f) Para el caso de que el adjudicatario, por cualquier causa, no pudiera entregar los 

insumos con alguna de las marcas ofertadas y adjudicadas, deberá presentar ante la 

UCAS un producto alternativo, el cual será evaluado por técnicos especializados. Del 

análisis realizado, el Directorio de la UCAS podrá autorizar la provisión alternativa, sin 

perjuicio de las penalidades y sanciones que les correspondiere al Adjudicatario  

g) Los insumos que requieran esterilización, podrán ser realizados por cualquier 

método, En cualquier caso la esterilización deberá tener una fecha de vencimiento no 

inferior a doce (12) meses a contar desde la fecha de su entrega.  

h) Si los productos no fueran utilizados por los Efectores del Sistema de Salud de la 

Ciudad de Buenos Aires y por ende se superara su fecha de vencimiento, el 

Adjudicatario deberá proceder al canje de los mismos en forma inmediata, en el lugar 

donde indique el GCABA, por igual cantidad y calidad. 

i) Rótulos: Todas las unidades de dispensación deberán estar rotuladas según 

normas del Decreto Nº 2505/85, y Resolución Nº 255/94, o, Disposición Nº 2319/02 TO 

2004 y Nº 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud. En cada entrega (paquetes o 

cajas), deberá estar claramente identificado, mediante rótulo perfectamente adherido, 

que indicará como mínimo lo siguiente: 
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1)  Denominación del producto 

2)  Contenido unitario 

3)  Año. 

4)  Número de lote, serie o partida. 

5)  Nombre o Marca comercial del fabricante o proveedor 

6)  Fecha de expiración 

7)  Dirección del fabricante o importador. 

8)  Nombre del Director Técnico. 

 
Artículo 48. - LOGÍSTICA DE ANTISÉPTICOS, DESINFECTANTES Y 

DETERGENTES. 

Cuando así lo requiera el GCABA, el Adjudicatario deberá recepcionar, y almacenar los 

insumos involucrados en la presente licitación y que, por cualquier motivo, adquiera el 

GCABA, fuera de las previsiones del presente, durante el período de contratación, 

procediendo a su distribución y entrega en los domicilios que se indiquen 

oportunamente, en los tiempos designados en el presente Pliego de Bases y 

Condiciones, y en las formas a determinarse, bajo apercibimiento de aplicar las 

penalidades que para el caso establece el presente Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

Para ello, el GCABA, oportunamente comunicará fehacientemente al Adjudicatario, las 

particularidades de la Operación Logística referida en el presente artículo, acordando 

previamente la modalidad y volumen de Antisépticos, Desinfectantes y Detergentes. 

 

Artículo 49.- EMERGENCIA SANITARIA O SINIESTRO. 

En caso que se declarara emergencia sanitaria o se produjera algún siniestro dentro 

del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el adjudicatario deberá contar con 

un sistema de guardia de 24 hs. Esta guardia deberá estar a disposición del Ministro de 

Salud o quién se designe en su reemplazo. 

Esta emergencia será llevada a cabo a través de un coordinador de logística designado 

por el adjudicatario y cuyo domicilio real debe estar ubicado en el radio de la Ciudad de 

Autónoma de Buenos Aires. 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 514



 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
El mencionado operador deberá cumplir la función de proveer los insumos necesarios 

para hacer frente a esta emergencia, contar con transporte propio o contratado a tal fin 

y vías de comunicación adecuadas para la emergencia. 

 
Artículo 50.- OBLIGACIONES DEL GCABA. 

Son obligaciones del GCABA durante la ejecución del contrato: 

a) Receptar los datos estadísticos que el adjudicatario remita, durante la ejecución 

del contrato, cuando le sea requerido. 

b) Pagar en tiempo y forma las obligaciones a su cargo, y que surjan 

exclusivamente del contrato. 

c) Designar expresamente al área del GCABA receptora de las informaciones 

proporcionadas por el Adjudicatario. 

 

Artículo 51.- RECHAZO. 

Los insumos podrán ser rechazados si, al realizar la inspección durante la entrega, se 

comprobare fehacientemente que en el envase interior o en el exterior se haya omitido 

o no se encuentre clara la identificación que establece la normativa vigente sobre 

productos médicos (Decreto Nº 2505/85, y Resolución Nº 255/94, o Disposición Nº 

2319/02 TO 2004 y Nº 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud), o alguno de los 

requisitos previstos en el art. 47 inc. e), f), g) e i) del presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares. El rechazo deberá documentarse, en el respectivo remito y al 

momento de la inspección. 

 

RÉGIMEN DE PENALIDADES 
 

Artículo 52.-  INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la adjudicataria 

en estado de mora automática, y por lo tanto, sujeta a la aplicación de las penalidades 

que se establecen en este Capítulo. 

Para determinar el monto de las mismas, se tomará como base los valores quincenales 

de facturación que correspondan al adjudicatario. 
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En el caso de que se hubiera constatado un incumplimiento por parte de la 

adjudicataria durante la ejecución del contrato, igualmente le será aplicada la penalidad 

y/o la sanción que pudiere corresponderle aún cuando el contrato se encontrara 

rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el 

correspondiente acto administrativo que decide la aplicación de la penalidad y/o 

sanción. 

 

Artículo 53.- PENALIDADES. 

El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: a) Multa por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida de la garantía de 

cumplimiento del contrato; c) Rescisión del contrato por culpa del adjudicatario. La 

aplicación de las penalidades es facultad de la Autoridad de aplicación. Ante el 

incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio 

contratado, pueden generarse las siguientes penalidades:  

Multa: La graduación de esta penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en 

cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta cometida, como así también en 

los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la 

Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14. 

Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba en la 

quincena en que se configure la infracción. 

Serán consideradas faltas graves, y como consecuencia se aplicará a cada una de 

ellas la multa que a continuación se describe: 

1º) La demora en la entrega de insumos por cualquier causa, de más de 12 horas 

posteriores al plazo previsto para esa entrega, hará pasible al adjudicatario de una 

multa equivalente al 5% sobre el total del valor de los Insumos Antisépticos y 

Detergentes sobre los cuales se produjo el incumplimiento. 

2º) Cuando se produjere un rechazo previsto en el art. 51 del presente Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares, se aplicará una multa equivalente al 10% del valor total de 

los Insumos Antisépticos y Detergentes rechazados. Sin perjuicio de ello, el 

Adjudicatario estará obligado a retirar los insumos rechazados, y entregar nuevamente 

y en el perentorio plazo de 12 horas los insumos que reemplacen a los rechazados, 

siempre que se tratare de un pedido urgente. En caso de tratarse de una emergencia, 
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el plazo será de 12 horas. Los insumos en reemplazo, deberán ser entregados en las 

condiciones fijadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, a fin de no producir 

un nuevo rechazo por parte del GCABA. 

3º) Cuando se detectaren faltantes de la información de los rótulos, requerida en el 

inciso i) puntos 1) y 2) del art. 45, se aplicará una multa equivalente al 15% del valor 

unitario de cada medicamento en el que se constate dicho incumplimiento. 

4º) En todos aquéllos casos no enumerados precedentemente en que la adjudicataria 

incurra en actos u omisiones culpables o negligentes que se traduzcan en la privación 

de uso del servicio contratado por el GCABA, se  generará una multa equivalente 10% 

del valor unitario de los Insumos Antisépticos y Detergentes que tengan relación directa 

con dicho incumplimiento. 

 

Artículo 54.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo 

establecido en la reglamentación, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo 

otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá 

el contrato con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta, ello sin perjuicio 

del cargo que se le formule al adjudicatario por los daños y perjuicios que dicha 

conducta pueda haberle ocasionado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 
Artículo 55.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso, para el 

cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que los servicios licitados 

hayan sido puestos efectivamente a disposición del GCABA, se rescindirá el mismo de 

pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 

dictado de la declaración formal de rescisión. 

 
Artículo 56.- RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA. 

Cuando el adjudicatario incurra en negligencias graves y reiteradas en la ejecución del 

contrato o incumpla las obligaciones a su cargo, la autoridad de aplicación podrá 
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rescindir el contrato, con pérdida de la garantía por la parte del contrato no cumplida, 

quedando a cargo de la adjudicataria incumplidora la reparación de los daños y 

perjuicios que hubiere causado con su accionar. Asimismo es causal de rescisión del 

contrato por culpa del adjudicatario y con las consecuencias precedentemente 

indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera 

determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión. 

Cuando, en el ejercicio del debido control de cumplimiento de contrato por parte del 

Adjudicatario, el GCABA detectare que durante la ejecución contractual se han 

entregado Antisépticos, Desinfectantes y Detergentes cuyos Certificados de Producto 

se encuentren vencidos, sin que se haya solicitado la correspondiente reinscripción por 

parte del laboratorio, la autoridad de aplicación podrá rescindir el contrato, en los 

términos y con las consecuencias mencionadas en los párrafos anteriores del presente 

artículo. 

 
Artículo 57.- RESCICIÓN POR REITERACIÓN DE INFRACCIONES. 

El GCABA podrá rescindir el contrato de pleno derecho cuando las multas aplicadas en 

concepto de infracciones cometidas alcanzaren en su monto el diez por ciento (10%) 

del importe total del contrato original. La rescisión implicará en todos los casos la 

pérdida de la garantía de adjudicación en proporción a la parte no cumplida. En caso 

de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare vigente, se 

procederá a su cancelación por cualesquiera de los otros procedimientos establecidos 

en el art. 127 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764, y en caso que 

resultaren diferencias a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 

formulará por las mismas el cargo correspondiente. 

 

Artículo 58.- SANCIONES. 

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas en el presente Pliego, los 

oferentes o cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: 

A) Apercibimiento: Los oferentes o cocontratantes pueden ser pasibles de 

apercibimiento en los siguientes casos: 

a) Por desistimiento de oferta. 
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b) Por incumplimientos o demora en sus obligaciones contractuales siempre y cuando 

para el caso no estuviera prevista una penalidad contractual. 

c) Si tuvieran, a criterio de las distintas Dependencias Usuarias, dos (2) conceptos 

malos al cabo de un (1) año y siempre que los motivos del mismo no se encuentren 

previstos en otros causales de sanción. 

B) Suspensión: Es sancionado con suspensión: 

a) De un (1) mes a seis (6) meses: 

1) El proveedor que incurriere en el incumplimiento establecido en el artículo 128 de la 

Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14. 

2) El proveedor que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdicción o 

entidad contratante el valor de la multa o de la garantía perdida, no lo haga dentro del 

plazo que se le fijare a tal efecto. 

3) El proveedor al que se le hayan impuesto tres (3) apercibimientos en el lapso de un 

año contando a partir de la imposición del primero de ellos. 

b) De siete (7) meses a un (1) año, al proveedor que incurra en el incumplimiento 

establecido en el artículo 129 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764 y el 

Decreto Nº 95/GCBA/14. 

c) De más de un (1) año y hasta dos (2) años, al proveedor que incurra en los 

incumplimientos establecidos en los artículos 130, 131 y/o 132 de la Ley Nº 2095, 

modificada por Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14. 

Cuando concurran más de una causal de suspensión, los lapsos previstos en los 

incisos que anteceden se cumplirán ininterrumpidamente en forma sucesiva.  

C) Inhabilitación: Es sancionado con inhabilitación para contratar: 

a) El proveedor que acumulara suspensiones por más de (2) años en el transcurso de 

un lapso de cinco (5) años calendario; 

b) El proveedor que, habiendo cumplido la suspensión prevista en el precedente 

artículo 137, inciso b), no haya efectuado el depósito correspondiente a la multa o 

garantía pérdida, hasta tanto no efectúe el pago respectivo. 

La imposición de las sanciones de suspensión e inhabilitación impiden la presentación 

del proveedor a cualquier otro procedimiento de selección mientras dure el tiempo de 

aplicación de las mismas. 
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Artículo 59.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causales de extinción del contrato las siguientes: 

a) Expiración del plazo del contrato y su prórroga si la hubiere, según lo estipulado 

en el presente pliego; 

b) Mutuo acuerdo; 

c) Quiebra del contratista; 

d) Rescisión por incumplimiento del contratista, en los términos del presente Pliego; 

e) Modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa 

conformidad del GCABA; 

f) Presentación en concurso del contratista, impidiendo dicha circunstancia el 

efectivo y total cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente pliego, del 

Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato suscripto; 

g) Cuando el adjudicatario no se encuentre en condiciones de continuar 

proveyendo las opciones más convenientes del mercado en los Antisépticos y 

Detergentes objeto de la presente licitación. 

En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato, el 

contratista perderá de pleno derecho todas las garantías constituidas, sin perjuicio de 

las acciones legales que correspondieren al GCABA. 

 
Artículo 60.- CONTINUIDAD. 

En los supuestos de extinción anticipada del contrato por alguna de las causales 

descriptas en los artículos anteriores, el adjudicatario estará obligado a continuar la 

prestación de los servicios, por el término de sesenta (60) días, en iguales condiciones 

de contratación. 

 

Artículo 61.- PAGO DEL SERVICIO. 

La GCABA depositará mensualmente, en la cuenta que el adjudicatario oportunamente 

declare de conformidad con los arts. 28 y  29 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, la totalidad del valor de los Antisépticos, Desinfectantes y Detergentes 

entregados, una vez recibida la factura de parte de la adjudicataria, documento que 

deberá responder al consumo del mes anterior al de facturación. El GCABA no asegura 

mínimos, abonando los Antisépticos, Desinfectantes y Detergentes efectivamente 
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entregados y recibidos con conformidad del GCABA. Asimismo, el GCABA no asegura 

la adquisición de la totalidad de los Antisépticos, Desinfectantes y Detergentes 

detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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CONDICIONES 

PARTICULARES 
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 Anexo I  

   
REGIÓN SANITARIA HOSPITALES CESAC 

1 

RAMOS MEJÍA 

Nº 1, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 
16, Nº 30, Nº 32, Nº 35, Nº 
39, Nº 41, Nº 15, Nº 21, Nº 
25, Nº 11, Nº 19, Nº 20, Nº 

31, Nº 40, Nº 5, Nº 7, Nº 18, 
Nº 29, Nº 28, Nº 3, Nº 6, Nº 
24, Nº 4, Nº 13, Nº 14, Nº 

37. Otros: Cecilia 
Greisen, SAME, Hugo 
ROSARIO, REDES y 

PROGRAMAS, Camión 
sanitario, Centro Boca-

Barracas 

ARGERICH 
PENNA 

ELIZALDE 
MUÑIZ 
SARDÁ 

SANTA LUCÍA 
QUINQUELA MARTÍN 

TOBAR GARCÍA 
MOYANO 
BORDA 

FERRER 
UDAONDO 

2 
PIÑERO 

ÁLVAREZ 
LUGANO 

SANTOJANNI 

3 

TORNÚ 

Nº 33, Nº 22, Nº 26, Nº 38, 
Nº 23, Nº 36, Nº 34, Nº 2, 

Nº 12, Nº 27, Nº 17. 
Otros: Centro de salud 

Ameghino, Droguería 
Central, UNASAD Nº 17, 

UNASAD Nº 25; UNASAD 
Nº 26 

DURAND 
PASTEUR 

VÉLEZ SARSFIELD 
ZUBIZARRETA 

ALVEAR 
DUEÑAS 

QUEMADOS 
MARÍA CURIE 

ROCCA 
LAGLEYZE 

4 

PIROVANO 
FERNÁNDEZ 
RIVADAVIA 
GUTIÉRREZ 

INST. REHAB. 
PSICOFÍSICA 

CARRILLO 
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ANEXO II 
 
 

PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES 

PARTICULARES 
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ANEXO II 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
 

Renglón Id Ítem Denominación Modelo Descripción 
Unidad de 

Medida 

1 9047048 
AGUA OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 10 volúmenes, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis, 
envasada en frasco opaco, con 
tapa a rosca herméticamente 
cerrado x 500 ml 

   UNIDAD 

2 5069397 
AGUA OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 30 volúmenes, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis, 
envasada en frasco opaco, con 
tapa a rosca herméticamente 
cerrado x 1000 ml 

   UNIDAD 

3 5070354 
AGUA OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

Producto farmacéutico básico, 
según Farmacopea Nacional 
Argentina VI Edición Pág.. 73 (100 
volúmenes) 

Envasada en frasco de 
vidrio color caramelo con 
tapa a rosca hermética.   

LITRO 

4 5069395 
AGUA OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 10 volúmenes, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis, 
envasada en frasco opaco, con 
tapa a rosca herméticamente 
cerrado x 1000 ml 

   UNIDAD 

5 2644324 
AGUA OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 100 volúmenes (30%), producto 
farmacéutico básico, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis, 
envasada en frasco de vidrio color 
caramelo con tapa a rosca 
hermética 

   UNIDAD 

6 5063064 
AGUA OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 100 volúmenes    UNIDAD 

7 9053251 
ALCOHOL ETILICO 
EN GEL + 
ASOCIADOS 

De efecto bactericida 
Demás especificaciones 
deberán ser indicadas por 
la repartición solicitante   

UNIDAD 

8 9064999 CAL SODADA 
Producto farmacéutico según FA VI 
edición. Granulada malla N° 4 con 
indicador de saturación. 

En envase hermético que 
garantice su conservación.   

UNIDAD 

9 9032800 CLORHEXIDINA 
Al 4 % solución jabonosa, en frasco 
con dosificador x 1000 ml 

   UNIDAD 

10 5042859 CLORHEXIDINA 
Al 4 %, solución jabonosa, en 
frasco con dosificador x 250 ml 

   UNIDAD 

11 5042860 CLORHEXIDINA 
Al 4 %, solución jabonosa, en 
frasco con dosificador x 500 ml 

   UNIDAD 

12 5042858 CLORHEXIDINA 
Al 4 %, solución jabonosa, en 
frasco dosificador x 500 ml 

   UNIDAD 

13 9041681 
CLORHEXIDINA 
DIGLUCONATO 

Al 20 %, solución, en frasco x 1000 
ml 

   UNIDAD 
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14 5019456 

CLORHEXIDINA 
GLUCONATO 

Al 0,12%, en envase que no 
traspase la luz 

   UNIDAD 

15 9065021 
DETERGENTE 
ENZIMATICO 

Detergente l íquido trienzimático 
para instrumental quirúrgico, con 
proteasa, l ipasa y amilasa 

De pH neutro tanto la 
solución concentrada como 
la dilución de uso, 
bacteriostático, atóxico, 
biodegradable, sin 
contenido de detergentes 
iónicos, no espumígeno, 
apto para lavado manual, 
mecánico y 
ultrasónico.Dilución de uso 
según fabricante de 2,5 a 5 
ml/ l itro de agua. Debe 
cumplir con la Disposición 
Nº 4324/99 del ANMAT.   

UNIDAD 

16 9065006 
DETERGENTE 
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 

De acción bactericida, viricida, 
fungicida y tuberculosidal 
Para suelos, paredes, materiales y 
equipos médicos, con bomba 
dosificadora de 20 ml 

De pH alcalino, 
conteniendo anfóteros, 
amonio cuaternario, 
agentes quelantes, 
detergente no iónico, 
biodegradable, Dilución de 
uso 20 ml/8 l itros de agua   

UNIDAD 

17 9065009 
DETERGENTE 
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 

De alto nivel, para instrumental 
quirúrgico y endoscopios  

De pH entre 5 y 7, a base de 
ácido peracético 1500 ppm, 
sin ácido acético, 
biodegradable, no tóxico. 
Envasado en bidones x  5 
l itros, con activador y tiras 
reactivas para control de 
actividad.   

UNIDAD 

18 9065024 
DETERGENTE 
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 

Octil  Dietientriamina 2,43 %. 

En polvo. Sobre x 50 g. 
Debe cumplir con la 
Disposición 6727/2003 del 
ANMAT.   

UNIDAD 

19 5069811 
DETERGENTE 
MONOENZIMATICO 

En polvo en bolsitas hidrosolubles 

Para lavado de 
instrumental quirúrgico, 
con cloruro de didecil  
dimetil  amonio y enzimas 
proteolíticas, bactericida, 
de pH neutro en la solución 
de uso, con inhibidor de 
corrosión, con agentes 
absorbentes del calcáreo, 
atóxico, no irritante, 
biodegradable,  con 
agentes tensioactivos no  
iónicos, no espumígeno, 
apto para lavado manual,  
mecánico y ultrasónico, 
dilución de uso según 
instrucciones del fabricante 
20 g por cada 4 l itros de 

UNIDAD 
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agua.  El producto debe 
cumplir Disposición N ° 
4324/99 de ANMAT   

20 9065027 
DETERGENTE 
PREDESINFECTANTE 

Para l impieza previa de 
instrumental quirúrgico y 
endoscopios  

De pH final neutro, 
conteniendo propionato de 
didecilmetilo, 
polioxietilamonio, 
poliexanido, complejo 
trienzimatico (l ipasa, 
proteasa y amilasa). 
Biodegradable. Envasado 
en bidones x  5 l itros, con 
bomba dosificadora   

UNIDAD 

21 2654331 ETILICO ALCOHOL 

Producto farmacéutico básico, 
según Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con protocolo 
de análisis 

   LITRO 

22 9012142 ETILICO ALCOHOL 
Gel neutro, en frasco dosificador x 
250 ml 

   UNIDAD 

23 9012141 ETILICO ALCOHOL 
Gel neutro, en frasco dosificador x 
500 ml 

   UNIDAD 

24 5066526 FORMOL 

Producto farmacéutico básico, 
según Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con protocolo 
de análisis 

   LITRO 

25 9065039 GLUTARALDEHIDO 

Para desinfección de instrumental, 
concentración no menor al 2 %, sin 
activador; actividad no menor a 30 
días. Debe cumplir con la 
Disposición Nº 4324/99 

Con tiras reactivas para 
medición de la 
concentración de 
glutaraldehido activo   

UNIDAD 

26 5004466 IODOPOVIDONA 
Al 10 %, solución, en frasco x 500 
ml 

   UNIDAD 

27 5044029 IODOPOVIDONA Al 5 %, solución, en frasco x 250 ml    UNIDAD 

28 5004490 IODOPOVIDONA Al 10 %, solución, en envase x 5 l     UNIDAD 

29 9036910 IODOPOVIDONA 
Al 10 %, solución, en frasco con 
válvula dosificadora x 250 ml 

   UNIDAD 

30 5069470 IODOPOVIDONA Al 10 %, pomada, en pote x 500 g    UNIDAD 

31 5069471 IODOPOVIDONA Al 10 %, solución, en envase x 1 l     UNIDAD 

32 5069473 IODOPOVIDONA 
Al 5 %, solución jabonosa, en 
envase x 1 l  

   UNIDAD 

33 5044026 IODOPOVIDONA 
Al 5 %, solución jabonosa, en 
envase x 5 l  

   UNIDAD 

34 5069507 NITROFURAZONA 
Al 0,20 - 0,22 %, solución tópica, en 
frasco x 500 ml 

   UNIDAD 

35 9065091 
PAÑO PARA 
HIGIENE CORPORAL 

Con solución jabonosa de 
digluconato de clorexhidina al 2 %, 
envasado individualmente en 
sobre, conteniendo un paño de 30 
cm x 20 cm. 

   UNIDAD 

36 5045651 VASELINA LIQUIDA 
Densa, viscocidad = 180, en frasco 
x 1000 ml 

   UNIDAD 

37 5045655 VASELINA LIQUIDA Extra densa, viscosidad = 340, en    UNIDAD 
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frasco x 1000 ml 

38 2855588 VASELINA LIQUIDA 

Producto farmacéutico básico, 
según Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con protocolo 
de análisis 

   LITRO 

39 5045681 VASELINA SOLIDA 

Producto farmacéutico básico, 
según Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con protocolo 
de análisis 

   KILOGRAMO 

40 2855587 VASELINA SOLIDA 

Producto farmacéutico básico, 
según Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con protocolo 
de análisis 

   KILOGRAMO 

41 9065008 
DETERGENTE 
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 

En espuma, l isto para usar en un 
solo paso De acción bactericida, 
viricida, fungicida y tuberculosidal, 
para superficies y dispositivos 
médicos. En frasco con 
pulverizador formador de espuma 

De pH neutro, contieniendo 
propionatos de amonio 
cuaternario, acetato de 
guanidinio, agentes de 
espuma 

UNIDAD 

42 9065046 ORTOFTALDEHIDO 

De uso médico, para desinfección 
de instrumental, con una 
concentración mínima de 0,30 %, 
sin surfactantes, sin activador, l isto 
para su uso, con un tiempo de 
estabil idad de 14 días. 

Con tiras reactivas para 
medición de la 
concentración de 
ortoftaldehido activo 

UNIDAD 
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ANEXO III 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

                        

Nº NNE Denominación Modelo Descripción Unidad Cantidad Marca Elaborador 

N° 
Certificado 

de 
Autorizació
n de Venta 

Precio 
Unitario 

Total del 
Renglón 

                        

1 9047048 
AGUA OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 10 volúmenes, según 
Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con 
protocolo de análisis, 
envasada en frasco 
opaco, con tapa a rosca 
herméticamente cerrado 
x 500 ml 

   U 2750            

2 5069397 
AGUA OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 30 volúmenes, según 
Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con 
protocolo de análisis, 
envasada en frasco 
opaco, con tapa a rosca 
herméticamente cerrado 
x 1000 ml 

   U 60            

3 5070354 
AGUA OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

Producto farmacéutico 
básico, según 
Farmacopea Nacional 
Argentina VI Edición Pág.. 
73 (100 volúmenes) 

Envasada en frasco de 
vidrio color caramelo con 
tapa a rosca hermética.   

LITRO  256           

4 5069395 
AGUA OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 10 volúmenes, según 
Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con 
protocolo de análisis, 
envasada en frasco 
opaco, con tapa a rosca 
herméticamente cerrado 
x 1000 ml 

   U  8787           

5 2644324 
AGUA OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 100 volúmenes (30%), 
producto farmacéutico 
básico, según 
Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con 
protocolo de análisis, 
envasada en frasco de 
vidrio color caramelo con 
tapa a rosca hermética 

   U  335           

6 5063064 
AGUA OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 100 volúmenes    U  5           

7 9053251 
ALCOHOL ETILICO 
EN GEL + 
ASOCIADOS 

De efecto bactericida 
Demás especificaciones 
deberán ser indicadas por 
la repartición solicitante   

U  40           
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8 9064999 CAL SODADA 

Producto farmacéutico 
según FA VI edición. 
Granulada malla N° 4 con 
indicador de saturación. 

En envase hermético que 
garantice su 
conservación.   

U  200           

9 9032800 CLORHEXIDINA 
Al 4 % solución jabonosa, 
en frasco con dosificador 
x 1000 ml 

   U  3450           

10 5042859 CLORHEXIDINA 
Al 4 %, solución jabonosa, 
en frasco con dosificador 
x 250 ml 

   U  20340           

11 5042860 CLORHEXIDINA 
Al 4 %, solución jabonosa, 
en frasco con dosificador 
x 500 ml 

   U 6000            

12 5042858 CLORHEXIDINA 
Al 4 %, solución jabonosa, 
en frasco dosificador x 
500 ml 

   U  6435           

13 9041681 
CLORHEXIDINA 
DIGLUCONATO 

Al 20 %, solución, en 
frasco x 1000 ml 

   U  24           

14 5019456 CLORHEXIDINA 
GLUCONATO 

Al 0,12%, en envase que 
no traspase la luz 

   U  12           

15 9065021 
DETERGENTE 
ENZIMATICO 

Detergente líquido 
trienzimático para 
instrumental quirúrgico, 
con proteasa, lipasa y 
amilasa 

De pH neutro tanto la 
solución concentrada 
como la dilución de uso, 
bacteriostático, atóxico, 
biodegradable, sin 
contenido de detergentes 
iónicos, no espumígeno, 
apto para lavado manual, 
mecánico y 
ultrasónico.Dilución de 
uso según fabricante de 
2,5 a 5 ml/ litro de agua. 
Debe cumplir con la 
Disposición Nº 4324/99 
del ANMAT.   

U  12409           

16 9065006 
DETERGENTE 
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 

De acción bactericida, 
viricida, fungicida y 
tuberculosidal 
Para suelos, paredes, 
materiales y equipos 
médicos, con bomba 
dosificadora de 20 ml 

De pH alcalino, 
conteniendo anfóteros, 
amonio cuaternario, 
agentes quelantes, 
detergente no iónico, 
biodegradable, Dilución 
de uso 20 ml/8 litros de 
agua   

U  580           
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17 9065009 
DETERGENTE 
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 

De alto nivel, para 
instrumental quirúrgico y 
endoscopios  

De pH entre 5 y 7, a base 
de ácido peracético 1500 
ppm, sin ácido acético, 
biodegradable, no tóxico. 
Envasado en bidones x  5 
litros, con activador y 
tiras reactivas para 
control de actividad.   

U  1660           

18 9065024 
DETERGENTE 
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 

Octil Dietientriamina 2,43 
%. 

En polvo. Sobre x 50 g. 
Debe cumplir con la 
Disposición 6727/2003 
del ANMAT.   

U  50           

19 5069811 
DETERGENTE 
MONOENZIMATICO 

En polvo en bolsitas 
hidrosolubles 

Para lavado de 
instrumental quirúrgico, 
con cloruro de didecil 
dimetil amonio y enzimas 
proteolíticas, bactericida, 
de pH neutro en la 
solución de uso, con 
inhibidor de corrosión, 
con agentes absorbentes 
del calcáreo, atóxico, no 
irritante, biodegradable,  
con agentes tensioactivos 
no  iónicos, no 
espumígeno, apto para 
lavado manual,  mecánico 
y ultrasónico, dilución de 
uso según instrucciones 
del fabricante 20 g por 
cada 4 litros de agua.  El 
producto debe cumplir 
Disposición N ° 4324/99 
de ANMAT   

U  50           

20 9065027 DETERGENTE 
PREDESINFECTANTE 

Para limpieza previa de 
instrumental quirúrgico y 
endoscopios  

De pH final neutro, 
conteniendo propionato 
de didecilmetilo, 
polioxietilamonio, 
poliexanido, complejo 
trienzimatico (lipasa, 
proteasa y amilasa). 
Biodegradable. Envasado 
en bidones x  5 litros, con 
bomba dosificadora   

U  273           

21 2654331 ETILICO ALCOHOL 

Producto farmacéutico 
básico, según 
Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con 
protocolo de análisis 

   LITRO  63369           

22 9012142 ETILICO ALCOHOL 
Gel neutro, en frasco 
dosificador x 250 ml 

   U  24601           

23 9012141 ETILICO ALCOHOL 
Gel neutro, en frasco 
dosificador x 500 ml    U  18407           

24 5066526 FORMOL 

Producto farmacéutico 
básico, según 
Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con 
protocolo de análisis 

   LITRO  1040           
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25 9065039 GLUTARALDEHIDO 

Para desinfección de 
instrumental, 
concentración no menor 
al 2 %, sin activador; 
actividad no menor a 30 
días. Debe cumplir con la 
Disposición Nº 4324/99 

Con tiras reactivas para 
medición de la 
concentración de 
glutaraldehido activo   

U 28892           

26 5004466 IODOPOVIDONA Al 10 %, solución, en 
frasco x 500 ml 

   U  600           

27 5044029 IODOPOVIDONA 
Al 5 %, solución, en frasco 
x 250 ml 

   U  19030           

28 5004490 IODOPOVIDONA 
Al 10 %, solución, en 
envase x 5 l 

   U  140           

29 9036910 IODOPOVIDONA 
Al 10 %, solución, en 
frasco con válvula 
dosificadora x 250 ml 

   U  5400           

30 5069470 IODOPOVIDONA 
Al 10 %, pomada, en pote 
x 500 g 

   U  501           

31 5069471 IODOPOVIDONA 
Al 10 %, solución, en 
envase x 1 l 

   U  20285           

32 5069473 IODOPOVIDONA 
Al 5 %, solución jabonosa, 
en envase x 1 l 

   U  14224           

33 5044026 IODOPOVIDONA 
Al 5 %, solución jabonosa, 
en envase x 5 l    U  100           

34 5069507 NITROFURAZONA Al 0,20 - 0,22 %, solución 
tópica, en frasco x 500 ml 

   U  200           

35 9065091 
PAÑO PARA 
HIGIENE CORPORAL 

Con soluciòn jabonosa de 
digluconato de 
clorexhidina al 2 %, 
envasado 
individualmente en sobre, 
conteniendo un paño de 
30 cm x 20 cm. 

   U  4000           

36 5045651 VASELINA LIQUIDA 
Densa, viscocidad = 180, 
en frasco x 1000 ml 

   U  480           

37 5045655 VASELINA LIQUIDA 
Extra densa, viscosidad = 
340, en frasco x 1000 ml    U  248           

38 2855588 VASELINA LIQUIDA 

Producto farmacéutico 
básico, según 
Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con 
protocolo de análisis 

   LITRO  2420           
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39 5045681 VASELINA SOLIDA 

Producto farmacéutico 
básico, según 
Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con 
protocolo de análisis 

   
KILOGR
AMO 

 1087           

40 2855587 VASELINA SOLIDA 

Producto farmacéutico 
básico, según 
Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con 
protocolo de análisis 

   
KILOGR
AMO 

 1515           

41 9065008 
DETERGENTE 
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 

En espuma, listo para 
usar en un solo paso De 
acción bactericida, 
viricida, fungicida y 
tuberculosidal, para 
superficies y dispositivos 
médicos. En frasco con 
pulverizador formador de 
espuma 

De pH neutro, 
contieniendo propionatos 
de amonio cuaternario, 
acetato de guanidinio, 
agentes de espuma 

UNIDAD 1328 
     

42 9065046 ORTOFTALDEHIDO 

De uso médico, para 
desinfección de 
instrumental, con una 
concentración mínima de 
0,30 %, sin surfactantes, 
sin activador, listo para su 
uso, con un tiempo de 
estabilidad de 14 días. 

Con tiras reactivas para 
medición de la 
concentración de 
ortoftaldehido activo 

UNIDAD 4884 
     

                  MONTO TOTAL:   
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Renglón Id Ítem Denominación Modelo Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidades 

1 9047048 

AGUA 
OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 10 volúmenes, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis, 
envasada en frasco opaco, con tapa 
a rosca herméticamente cerrado x 
500 ml 

   UNIDAD 2750 

2 5069397 

AGUA 
OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 30 volúmenes, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis, 
envasada en frasco opaco, con tapa 
a rosca herméticamente cerrado x 
1000 ml 

   UNIDAD 60 

3 5070354 

AGUA 
OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

Producto farmacéutico básico, según 
Farmacopea Nacional Argentina VI 
Edición Pág.. 73 (100 volúmenes) 

Envasada en frasco de 
vidrio color caramelo 
con tapa a rosca 
hermética.   

LITRO 256 

4 5069395 

AGUA 
OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 10 volúmenes, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis, 
envasada en frasco opaco, con tapa 
a rosca herméticamente cerrado x 
1000 ml 

   UNIDAD 8787 

5 2644324 

AGUA 
OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 100 volúmenes (30%), producto 
farmacéutico básico, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis, 
envasada en frasco de vidrio color 
caramelo con tapa a rosca hermética 

   UNIDAD 335 

6 5063064 

AGUA 
OXIGENADA 
(PEROXIDO DE 
HIDROGENO) 

De 100 volúmenes    UNIDAD 5 

7 9053251 
ALCOHOL ETILICO 
EN GEL + 
ASOCIADOS 

De efecto bactericida 

Demás 
especificaciones 
deberán ser indicadas 
por la repartición 
solicitante   

UNIDAD 40 

8 9064999 CAL SODADA 
Producto farmacéutico según FA VI 
edición. Granulada malla N° 4 con 
indicador de saturación. 

En envase hermético 
que garantice su 
conservación.   

UNIDAD 200 

9 9032800 CLORHEXIDINA 
Al 4 % solución jabonosa, en frasco 
con dosificador x 1000 ml 

   UNIDAD 3450 

10 5042859 CLORHEXIDINA 
Al 4 %, solución jabonosa, en frasco 
con dosificador x 250 ml 

   UNIDAD 20340 
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11 5042860 CLORHEXIDINA 
Al 4 %, solución jabonosa, en frasco 
con dosificador x 500 ml 

   UNIDAD 6000 

12 5042858 CLORHEXIDINA 
Al 4 %, solución jabonosa, en frasco 
dosificador x 500 ml 

   UNIDAD 6435 

13 9041681 
CLORHEXIDINA 
DIGLUCONATO 

Al 20 %, solución, en frasco x 1000 
ml 

   UNIDAD 24 

14 5019456 
CLORHEXIDINA 
GLUCONATO 

Al 0,12%, en envase que no traspase 
la luz 

   UNIDAD 12 

15 9065021 
DETERGENTE 
ENZIMATICO 

Detergente l íquido trienzimático 
para instrumental quirúrgico, con 
proteasa, l ipasa y amilasa 

De pH neutro tanto la 
solución concentrada 
como la dilución de 
uso, bacteriostático, 
atóxico, 
biodegradable, sin 
contenido de 
detergentes iónicos, 
no espumígeno, apto 
para lavado manual, 
mecánico y 
ultrasónico.Dilución 
de uso según 
fabricante de 2,5 a 5 
ml/ l itro de agua. 
Debe cumplir con la 
Disposición Nº 
4324/99 del ANMAT.   

UNIDAD 12409 

16 9065006 
DETERGENTE 
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 

De acción bactericida, viricida, 
fungicida y tuberculosidal 
Para suelos, paredes, materiales y 
equipos médicos, con bomba 
dosificadora de 20 ml 

De pH alcalino, 
conteniendo 
anfóteros, amonio 
cuaternario, agentes 
quelantes, detergente 
no iónico, 
biodegradable, 
Dilución de uso 20 
ml/8 l itros de agua   

UNIDAD 580 

17 9065009 
DETERGENTE 
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 

De alto nivel, para instrumental 
quirúrgico y endoscopios  

De pH entre 5 y 7, a 
base de ácido 
peracético 1500 ppm, 
sin ácido acético, 
biodegradable, no 
tóxico. Envasado en 
bidones x  5 l itros, con 
activador y tiras 
reactivas para control 
de actividad.   

UNIDAD 1660 

18 9065024 
DETERGENTE 
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 

Octil  Dietientriamina 2,43 %. 

En polvo. Sobre x 50 g. 
Debe cumplir con la 
Disposición 
6727/2003 del 
ANMAT.   

UNIDAD 50 
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19 5069811 
DETERGENTE 
MONOENZIMATIC
O 

En polvo en bolsitas hidrosolubles 

Para lavado de 
instrumental 
quirúrgico, con 
cloruro de didecil  
dimetil  amonio y 
enzimas proteolíticas, 
bactericida, de pH 
neutro en la solución 
de uso, con inhibidor 
de corrosión, con 
agentes absorbentes 
del calcáreo, atóxico, 
no irritante, 
biodegradable,  con 
agentes tensioactivos 
no  iónicos, no 
espumígeno, apto 
para lavado manual,  
mecánico y 
ultrasónico, dilución 
de uso según 
instrucciones del 
fabricante 20 g por 
cada 4 l itros de agua.  
El producto debe 
cumplir Disposición N 
° 4324/99 de ANMAT   

UNIDAD 50 

20 9065027 
DETERGENTE 
PREDESINFECTAN
TE 

Para l impieza previa de instrumental 
quirúrgico y endoscopios  

De pH final neutro, 
conteniendo 
propionato de 
didecilmetilo, 
polioxietilamonio, 
poliexanido, complejo 
trienzimatico (l ipasa, 
proteasa y amilasa). 
Biodegradable. 
Envasado en bidones 
x  5 l itros, con bomba 
dosificadora   

UNIDAD 273 

21 2654331 ETILICO ALCOHOL 
Producto farmacéutico básico, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis 

   LITRO 63369 

22 9012142 ETILICO ALCOHOL 
Gel neutro, en frasco dosificador x 
250 ml 

   UNIDAD 24601 

23 9012141 ETILICO ALCOHOL 
Gel neutro, en frasco dosificador x 
500 ml 

   UNIDAD 18407 

24 5066526 FORMOL 
Producto farmacéutico básico, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis 

   LITRO 1040 

25 9065039 GLUTARALDEHIDO 
Para desinfección de instrumental, 
concentración no menor al 2 %, sin 

Con tiras reactivas 
para medición de la 

UNIDAD 28892 
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activador; actividad no menor a 30 
días. Debe cumplir con la Disposición 
Nº 4324/99 

concentración de 
glutaraldehido activo   

26 5004466 IODOPOVIDONA Al 10 %, solución, en frasco x 500 ml    UNIDAD 600 

27 5044029 IODOPOVIDONA Al 5 %, solución, en frasco x 250 ml    UNIDAD 19030 

28 5004490 IODOPOVIDONA Al 10 %, solución, en envase x 5 l     UNIDAD 140 

29 9036910 IODOPOVIDONA 
Al 10 %, solución, en frasco con 
válvula dosificadora x 250 ml 

   UNIDAD 5400 

30 5069470 IODOPOVIDONA Al 10 %, pomada, en pote x 500 g    UNIDAD 501 

31 5069471 IODOPOVIDONA Al 10 %, solución, en envase x 1 l     UNIDAD 20285 

32 5069473 IODOPOVIDONA 
Al 5 %, solución jabonosa, en envase 
x 1 l  

   UNIDAD 14224 

33 5044026 IODOPOVIDONA 
Al 5 %, solución jabonosa, en envase 
x 5 l  

   UNIDAD 100 

34 5069507 NITROFURAZONA 
Al 0,20 - 0,22 %, solución tópica, en 
frasco x 500 ml 

   UNIDAD 200 

35 9065091 
PAÑO PARA 
HIGIENE 
CORPORAL 

Con solución jabonosa de 
digluconato de clorexhidina al 2 %, 
envasado individualmente en sobre, 
conteniendo un paño de 30 cm x 20 
cm. 

   UNIDAD 5420 

36 5045651 
VASELINA 
LIQUIDA 

Densa, viscocidad = 180, en frasco x 
1000 ml 

   UNIDAD 480 

37 5045655 
VASELINA 
LIQUIDA 

Extra densa, viscosidad = 340, en 
frasco x 1000 ml 

   UNIDAD 248 

38 2855588 
VASELINA 
LIQUIDA 

Producto farmacéutico básico, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis 

   LITRO 2420 

39 5045681 VASELINA SOLIDA 
Producto farmacéutico básico, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis 

   KILOGRAMO 1087 

40 2855587 VASELINA SOLIDA 
Producto farmacéutico básico, según 
Farmacopea Nacional Argentina 
vigente, con protocolo de análisis 

   KILOGRAMO 1515 

41 9065008 
DETERGENTE 
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 

En espuma, l isto para usar en un 
solo paso De acción bactericida, 
viricida, fungicida y tuberculosidal, 
para superficies y dispositivos 
médicos. En frasco con pulverizador 
formador de espuma 

De pH neutro, 
contieniendo 
propionatos de 
amonio cuaternario, 
acetato de guanidinio, 
agentes de espuma 

UNIDAD x 1 u 1328 

42 9065046 ORTOFTALDEHIDO 

De uso médico, para desinfección de 
instrumental, con una concentración 
mínima de 0,30 %, sin surfactantes, 
sin activador, l isto para su uso, con 
un tiempo de estabil idad de 14 días. 

Con tiras reactivas 
para medición de la 
concentración de 
ortoftaldehido activo 

UNIDAD x 1 u 4884 
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Art. 1º.- SISTEMA INFORMÁTICO DE PEDIDOS ON LINE 

El GCABA determinará, conforme el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y pondrá a 
disposición del Adjudicatario un sistema informático, a través del cual el GCABA, por 
intermedio de su Gerencia Operativa de Distribución y Logística y/o de quien se designe, 
efectúe las solicitudes de pedido de insumos médicos. 
Dicho sistema brindará el listado determinado en el Anexo II, dando la posibilidad de selección 
de controles interlaboratorio, cantidad de los mismos, domicilio/s de entrega, entre otros. 
 
Art. 2º. PROCEDIMIENTO 

Efectuada la solicitud por parte de la Gerencia Operativa de Distribución y Logística y/o quien 
designe el GCABA, el adjudicatario deberá procesar el pedido de manera tal que dentro de los 
plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se configure la entrega 
de los mismos, en el/los domicilio/s designados y/o indicados a tal fin.  
 
Art. 3º. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

El Adjudicatario deberá poner a disposición exclusivamente del Ministerio de Salud, y/o el área 
que éstos designen al emitir la correspondiente Orden de Compra, la información que le fuere 
requerida, respecto de las provisiones efectuadas, cuando ello le sea requerido. Deberá facilitar 
la obtención de datos estadísticos, sea por tipo de insumo, por cantidad (en unidades) y 
montos (en pesos), posibilitando el cruzamiento de la totalidad de los parámetros mencionados. 
La mencionada información deberá poder extraerse cuando así sea solicitada, en períodos 
mensuales, y anuales. 
 
Art. 4º.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

Complementando lo estipulado en el Art. 3º del Presente Pliego de Especificaciones Técnicas y 
a fin de un adecuado control por parte del GCABA del consumo, sin perjuicio de los sistemas 
que durante la ejecución del contrato el GCABA utilice para efectuar un seguimiento de lo 
efectivamente consumido en los distintos efectores del Sistema de Salud, el Adjudicatario 
deberá posibilitar al GCABA acceder a la siguiente información: 
a) Información histórica sin restricciones. 
b) Análisis de consumos promedio. 
c) Capacidad de generar diversas consultas pudiendo aplicar filtros por cualquier criterio 

(Controles Interlaboratorio, Fechas Calendario, montos en pesos, cantidades, etc.). 
d) Actualización de los datos con una demora máxima de 72 horas. 
e) Ranking de pedidos (de mayor a menor). 
 
Art. 5º.- DOCUMENTO RESPALDATORIO 

Por cada solicitud de provisión, se deberá emitir un documento respaldatorio y tres copias del 
mismo, el que deberá ser suscripto por el responsable del Operador Logístico del GCABA y/o 
persona autorizada a tal fin en el/los domicilio/s de entrega, contra entrega de los insumos. 
Dicho documento contendrá: 

 Fecha y hora de la solicitud. 
 Fecha, hora y lugar de entrega. 
 Cantidades y Tipos. 
 Importes Unitarios e Importe Total. 
 Código de Producto. 
 Nombre del insumo 
 Nombre comercial. 
 Número de Certificado de Producto Médico. 
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 Número de lote y/o partida. 
 Fechas de vencimiento, cuando corresponda. 
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Historia del documento 
 
Versión Descripción de los cambios Fecha Cambiado 

por: 
Revisado 

por: 
1.0 Versión inicial 04/05/2011 D.Gregoraz  

1.1 Actualización del servicio de confirmación de 
entregas. Se agrega apartado de preguntas de 
proveedores. Otros cambios menores: 
- fechaEntraga se renombró por fechaEntrega 
(en Recepción de Solicitud). 

- Se agrega el atributo “remito” (en Confirmar 
Entrega) 

12/05/2011 D.Gregoraz  

1.2 Revisión general y adelanto de las modificaciones 
esperadas para la próxima versión del sistema. 
Incoporación de requerimientos técnicos para 
proveedores. 

21/03/2012 J.C.Terragno  

 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 543



 
Gobie rno de  la Ciudad Autónoma de  B ue nos  Aire s  

“2014. Año de las letras argentinas” 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 

 10 

Tabla de contenidos 
 

1 INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................... 12 

1.1 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO..................................................................................................................... 12 
1.2 AUDIENCIA.................................................................................................................................................... 12 
1.3 EVOLUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ............................................................................................................ 12 
1.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS .......................................................................................... 13 

2 RES UMEN DEL CIRCUITO DE SOLICITUD Y ENTREGA ....................................................... 14 

3 DES CRIPCIÓN DEL PROCESO ............................................................................................................ 16 

3.1 INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................. 16 
3.2 ENVÍO DE SOLICITUD ................................................................................................................................... 16 

3.2.1 Terminar solicitud ........................................................................................................................... 17 
3.2.2 Verificar orden................................................................................................................................. 17 
3.2.3 Recepción de solicitud .................................................................................................................... 18 

3.2.3.1 Parámetros de entrada .................................................................................................................... 19 
3.2.3.2 Parámetros de salida ....................................................................................................................... 20 

3.2.4 Anular orden .................................................................................................................................... 21 
3.2.5 Guardar transacción....................................................................................................................... 21 
3.2.6 Anulación de la orden de compra................................................................................................. 22 
3.2.7 Consultar detalle OC ...................................................................................................................... 22 
3.2.8 Solicitar anulación OC................................................................................................................... 23 
3.2.9 Anular orden (SIGAF) .................................................................................................................... 23 
3.2.10 Canelación de la solicitud (Proveedor) ................................................................................. 23 

3.2.10.1 Parámetros de entrada ............................................................................................................... 23 
3.2.10.2 Parámetros de salida.................................................................................................................. 23 

3.2.11 Guardar cambios........................................................................................................................ 25 
3.3 CONFIRMACIÓN DE LA ENTREGA ............................................................................................................... 25 

3.3.1 Procesar entrega ............................................................................................................................. 26 
3.3.1.1 Parámetros de entrada .................................................................................................................... 27 
3.3.1.2 Parámetros de salida ....................................................................................................................... 28 

3.3.2 Registrar error ................................................................................................................................. 29 
3.3.3 Confirmar entrega ........................................................................................................................... 29 
3.3.4 Guardar estado ................................................................................................................................ 29 

4 CARACTERÍS TICAS DE LOS S ERVICIOS  ...................................................................................... 30 

4.1 WSDL DEL PROVEEDOR ............................................................................................................................. 30 
4.2 WSDL DEL SIB............................................................................................................................................ 33 

5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROVEEDOR .................................................................. 37 

6 ES TRATEGIA DE TOLERANCIA A FALLOS  ................................................................................. 37 

7 AMBIENTES .................................................................................................................................................. 37 

7.1 ENTORNO DE HOMOLOGACIÓN .................................................................................................................. 37 
7.2 ENTORNO PRODUCTIVO............................................................................................................................... 38 

8 POLÍTICA DE SCM .................................................................................................................................... 38 

9 INFORMACIÓN DE AUDITORÍA......................................................................................................... 38 

10 DATOS DE CONTACTO ........................................................................................................................... 38 

11 ANEXO – PREGUNTAS  ............................................................................................................................ 39 

 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 544



 
Gobie rno de  la Ciudad Autónoma de  B ue nos  Aire s  

“2014. Año de las letras argentinas” 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 

 11 

 
 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 545



 
Gobie rno de  la Ciudad Autónoma de  B ue nos  Aire s  

“2014. Año de las letras argentinas” 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 

 12 

1 Introducción 

1.1 Propósito del documento 
 
Este documento tiene como objetivo describir técnicamente las interfaces que la aplicación del 
proveedor de insumos debe exponer y consumir para comunicarse con el Sistema de Solicitud 
de Insumos Biomédicos a los efectos de recibir pedidos y confirmar entregas en forma 
electrónica. 
 

1.2 Audiencia 
 
Este documento está dirigido a personal técnico responsable del desarrollo de interfaces de las 
aplicaciones que interactúan con el SIB. Se considera que el lector posee conocimientos de 
UML y SOAP. 
 

1.3 Evolución de este documento 
 
La responsabilidad de la actualización de este documento es de la ASI. 
 
Dado que el SIB se encuentra en constante evolución, las interfaces asociadas al sistema 
están sujetas a modificaciones.  
 
Se publicará una nueva versión menor cada vez que ocurran cambios, aclaraciones, 
referencias y otros aspectos que no afecten al protocolo definido en los servicios descriptos.  
 
Cuando haya cambios en las interfaces del SIB, los proveedores serán notificados y recibirán 
las nuevas especificaciones a implementarse (una nueva versión de este documento) con una 
anticipación no menor a 20 días hábiles. 
 
Los proveedores deberán comprometerse a realizar los cambios necesarios en los plazos 
estipulados para continuar su operatoria con el SIB. 
 
Las interfaces especificadas en el presente documento están productivas desde julio de 2011. 
  
Se prevé el despliegue de una nueva versión de las interfaces entre junio y julio de 2012. La 
nueva versión estará relacionada con la incorporación de entregas parciales y el cambio de los 
PRDs por recepciones de provisión. 
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1.4 Definición de términos y abreviaturas 
 
La siguiente tabla hace referencia a los términos, expresiones y abreviaturas que se utilizan en 
este documento: 
 
Código Nombre 

SIB Sistema de Solicitud de Insumos Biomédicos 

SIGAF Sistema Integrado Gubernamental de Administración Financiera 

WSDL Web Service Definition Language 

XSD XML Schema Definition 

SCM Software Configuration Management 

ASI Agencia de Sistemas de Información del GCBA 
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2 Resumen del circuito de solicitud y entrega 
 
El proceso de solicitud y entrega de insumos biomédicos se encuentra sistematizado en gran 
medida a través del Sistema de Solicitud de Insumos Biomédicos. 
 
Los centros de pedido de cada hospital realizan la solicitud de insumos a través de una 
aplicación web alojada en el centro de cómputo de la ASI. Los usuarios cuentan con la 
funcionalidad de consulta, solicitud y cancelación de solicitudes bajo ciertas reglas y 
condiciones. 
 
El sistema, luego de realizar las validaciones necesarias, envía al proveedor adjudicado a cada 
hospital la solicitud a través de un servicio web, informando el detalle de los ítems requeridos, 
la prioridad y otros datos relativos a la entrega. 
 
Para poder recibir comunicaciones desde el SIB, el proveedor debe exponer los servicios web 
que permitan recibir altas y bajas de pedidos de acuerdo a las especificaciones del presente 
documento. 
 
Luego de entregados los insumos al centro de pedido solicitante, el proveedor debe invocar un 
servicio web expuesto por el SIB enviando información del remito relativo al pedido. Como 
respuesta a este servicio el proveedor recibirá el PRD para gestionar el cobro correspondiente. 
 
Durante el proceso tienen lugar consultas y reglas provistas por el sistema financiero del 
GCBA, SIGAF, pero como se resume en el siguiente esquema, las interfaces del proveedor se 
limitan a comunicarse exclusivamente con SIB. 
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Todos los servicios son sincrónicos y deben responder a su invocación con un mensaje de 
confirmación. 
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3 Descripción del proceso 

3.1 Introducción 
 
Los hospitales se encuentran agrupados en regiones, cada una de las cuales es adjudicada a 
un único proveedor por tipo de insumo (medicamentos, descartables, prótesis, etc.) durante el 
período licitado.  
 
Los hospitales internamente distribuyen su presupuesto en centros de pedidos (por ejemplo 
farmacia, depósito, laboratorio, etc.), que son los que realizan las solicitudes y hacia donde el 
proveedor debe realizar la entrega.  
 
Esta información, en conjunto con los datos de ubicación y contacto, serán entregados al 
proveedor en formato digital (normalmente en archivos de texto o Excel). 
 
Los siguientes pasos administrativos y de configuración son requisitos para poder realizarse un 
pedido: 
 

- Haber registrado el decreto de distribución de créditos en SIGAF. 
- Haber asignado las regiones a sus respectivos proveedores según el tipo de 

insumo que suministran. 
- Haber distribuido la partida presupuestaria para cada unidad ejecutora. 
- Haber registrado en SIB la lista de precios de cada ítem-proveedor. 

 

3.2 Envío de solicitud 
 
Luego de la aprobación y asignación de una partida presupuestaria, los usuarios de los centros 
de pedido están en condiciones de iniciar una solicitud de compra. 
 
A continuación se describen las principales actividades del proceso de envío de solicitud: 
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3.2.1 Terminar solicitud 
 
El usuario, luego de generar y verificar su orden de compra, selecciona la opción “terminar 
solicitud” y el sistema bloquea la solicitud e inicia el proceso de verificación y envío del pedido 
al proveedor. 

3.2.2 Verificar orden 
 
El SIGAF verifica que la solicitud no exceda los límites presupuestarios de la Unidad Ejecutora 
y emite una autorización electrónica. En caso de autorizarse, el SIGAF registra la solicitud y 
actualiza el presupuesto de la Unidad Ejecutora. 
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3.2.3 Recepción de solicitud 
 
Si la solicitud fue autorizada, el SIB envía la solicitud al proveedor correspondiente al tipo de 
insumo y región de la Unidad Ejecutora. 
 
Descripición del servicio de AltaPedido 
 
El siguiente diagrama representa gráficamente el WSDL requerido acotado para el servicio 
AltaPedido: 
 

 
 

Texto descriptivo del  
resultado (taxonómico) 

S 
detalle 

/pedido/detalle 
NNE 
cantidad 

xs:long 
xs:long 

pedido 
/pedido 

idpedido 
fechaPedido 
fechaEntrega 
idCentro 
idTipoSol 
orderID 

xs:long 
- xs:string 
- xs:string 
xs:int 
xs:int 
xs:string 

S 
str_Datos_Pedidos 

{s:string} 
/AltaPedido/str_Datos_Pedidos 

AltaPedido 
/AltaPedido 

S 

result 
{s:string} 

/result 

digito 
{s:string} 

/digito 

Respuesta 

xml 

In 

Out 

Identificador de la transacción  
(de la droguería) 
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3.2.3.1 Parámetros de entrada 
 
Se recibe un string formado en xml con los atributos que se definen en el siguiente XSD. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<xs:schema  
   elementFormDefault="qualified" 
   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
   <xs:element name="pedido"> 
      <xs:complexType> 
 
         <xs:sequence> 
            <xs:element name="detalle" maxOccurs="unbounded"  
                        minOccurs="1"> 
              <xs:complexType> 
                <xs:attribute name="NNE" type="xs:long"  
                              use="required"></xs:attribute> 
                <xs:attribute name="cantidad" type="xs:long"  
                              use="required"></xs:attribute> 
              </xs:complexType> 
            </xs:element> 
         </xs:sequence> 
 
         <xs:attribute name="idpedido" type="xs:long"  
                       use="required"></xs:attribute> 
        <xs:attribute name="fechaPedido" use="required"> 
          <xs:annotation> 
            <xs:documentation> 
              NOTA: la fecha del pedido va en formato dd-mm-yyyy 
            </xs:documentation> 
          </xs:annotation> 
          <xs:simpleType> 
            <xs:restriction base="xs:string"> 
              <xs:pattern value="^\d{1,2}\-\d{1,2}\-\d{4}$"/> 
            </xs:restriction> 
          </xs:simpleType> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="fechaEntrega" use="required"> 
          <xs:annotation> 
            <xs:documentation> 
              NOTA: la fecha de entrega va en formato dd-mm-yyyy 
            </xs:documentation> 
          </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:pattern value="^\d{1,2}\-\d{1,2}\-\d{4}$"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="idCentro" type="xs:int"  
                      use="required"></xs:attribute> 
         <xs:attribute name="idTipoSol" type="xs:int"  
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                       use="required"></xs:attribute> 
         <xs:attribute name="orderID" type="xs:string"  
                       use="required"></xs:attribute> 
      </xs:complexType> 
   </xs:element> 
</xs:schema> 
 
Notar que todos los atributos son obligatorios, las fechas tienen un formato definido en dd-mm-
yyyy. 
 
El siguiente es un ejemplo de una solicitud: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<pedido idpedido="123456" fechaPedido="02-05-2011"  
        fechaEntraga="01-06-2011" idCentro="1258"  
        idTipoSol="2" orderID="12001"  
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="proveedor.xsd"> 
 <detalle NNE="12369874" cantidad="12"/> 
 <detalle NNE="147896" cantidad="30"/> 
 <detalle NNE="123587" cantidad="40"/> 
 <detalle NNE="1243987" cantidad="50"/> 
 <detalle NNE="985647" cantidad="12"/> 
</pedido> 
 
Nota: En el caso de los proveedores de oxígeno líquido, la cantidad estará expresada en m3 y 
no admitirá decimales. 

3.2.3.2 Parámetros de salida 
 
El servicio del proveedor debe devolver un objeto compuesto por un string (result) y otro string 
(dígito) con las consideraciones que se indican más adelante. 
 
El campo result puede contener los siguientes textos: 
 
Texto Propósito/comentarios 
La transacción terminó incorrectamente. 
<Se puede concatenar un texto 
explicativo del problema y su causa> 

No se pudo procesar la recepción del 
pedido. Esta respuesta es provista 
por el web service del proveedor por 
lo que implica que no hubo un 
problema de comunicación. 

El pedido <idPedido> se procesó 
correctamente. 

No hubo error. <idPedido> es 
reemplazado por el valor recibido. 

 
 
El campo digito puede tener hasta 40 caracteres. No habrá validaciones sobre su valor. Se 
recomienda devolver en este campo un código o composición de códigos que permitan 
eventualmente vincular la transacción generada en el sistema del proveedor y facilitar la 
trazabilidad del proceso. 
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3.2.4 Anular orden 
 
En caso de no poder completar o validar el paso anterior la aplicación cancelará la orden 
previamente autorizada por SIGAF. 

3.2.5 Guardar transacción 
 
Todos los datos son persistidos en la base de datos, incluyendo las respuestas del SIGAF y del 
sistema del proveedor. 
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3.2.6 Anulación de la orden de compra 
 
Debido a que la orden no puede ser modificada, ya sea por necesidades de corrección o por 
otras razones, el usuario podrá anular la orden de compra hasta tanto se cumplan los 
siguientes criterios: la fecha de entrega aún es futura y el PRD no ha sido asignado. 
 
A continuación se grafica este proceso: 
 

 
 

3.2.7 Consultar detalle OC 
 
El usuario tiene la capacidad de consultar las órdenes de compra o solicitudes enviadas y 
revisar el detalle de las mismas. 
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3.2.8 Solicitar anulación OC 
 
En el detalle de una solicitud la aplicación podrá mostrar una opción de anulación cuando 
corresponde. Esto es, cuando la fecha de entrega es futura o cuando la solicitud ya cuenta con 
un PRD asignado. 

3.2.9 Anular orden (SIGAF) 
 
Este servicio provisto por SIGAF realiza el proceso inverso al de punchOut, liberando el 
presupuesto que tenía alocado por la orden de compra. 

3.2.10 Canelación de la solicitud (Proveedor) 
 
El pedido de cancelación es enviado al sistema del proveedor, el cual deberá confirmar que 
recibió y procesó correctamente la transacción.  
 
 
Descripición del servicio de AnulaPedido 
 
El siguiente diagrama representa gráficamente el WSDL requerido acotado para el servicio 
AnulaPedido: 

 

3.2.10.1 Parámetros de entrada 
 
Se recibe un string (numeroHash) con el identificador del pedido. Este identificador es unívoco 
en todo el sistema y para todos los proveedores y corresponde con el atributo “idPedido” del 
XML enviado en la solicitud. 
 

3.2.10.2 Parámetros de salida 
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El servicio del proveedor debe devolver un objeto compuesto por un string (result) y otro string 
(digito) con las consideraciones que se indican más adelante. Este mensaje tiene la misma 
estructura de la respuesta del servicio de altaPedido. 
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El campo result puede contener los siguientes textos: 
 

Texto Propósito/comentarios 
El pedido <idPedido> se anuló 
correctamente. 

La anulación se efectuó 
satisfactoriamente. 

La transacción terminó incorrectamente. 
<Se puede concatenar un texto 
descriptivo del problema y su causa>. 

Hubo un error en el procesamiento 
del lado del proveedor, ya que si 
llegara esta respuesta se indica que 
no hubo problemas de comunicación. 

CUALQUIER OTRO MENSAJE Cualquier otro mensaje que se 
retorne será tomado como que la 
transacción NO FUE satisfactoria. El 
texto descriptivo será mostrado en 
pantalla y guardado en la base de 
datos. 

 
 
Al igual que se describió en altaPedido, el campo digito puede tener hasta 40 caracteres. No 
habrá validaciones sobre su valor. Se recomienda devolver en este campo un código o 
composición de códigos que permitan eventualmente vincular la transacción generada en el 
sistema del proveedor y facilitar la trazabilidad del proceso. 
 

3.2.11 Guardar cambios 
 
La aplicación consolida las respuestas de ambas invocaciones (SIGAF y del proveedor) y 
guarda los datos con esas respuestas. 
 

3.3 Confirmación de la entrega 
 
Una vez que el proveedor haya completada la entrega del pedido en el Centro de Salud y 
obtenido el correspondiente remito de la entrega, deberá informar al sistema de SIB de dicha 
operación. 
 
Actualmente el sistema sólo admite entregas por la totalidad del pedido, y como resultado el 
SIB retorna el código del PRD generado por el SIGAF. Sin embargo, entre junio y julio de 2012 
está previsto cambiar esta interfaz para incorporar entregas parciales y, en lugar de retornar el 
código del PRD generado, el SIGAF retornará un código de identificación asociado a una 
recepción de provisión. 
 
El proveedor deberá estar preparado para realizar las modificaciones a sus interfaces y 
sistemas que sean necesarias para adecuarse a las nuevas definiciones de acuerdo a lo 
establecido en la sección 1.3. 
 
A continuación se representan las actividades de este proceso: 
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3.3.1 Procesar entrega 
 
SIB expone un servicio para atender los pedidos que han sido entregados por el proveedor.  
 
Descripición del servicio de IngresarPedido 
 
El siguiente diagrama representa gráficamente el WSDL ofrecido por el servicio 
ingresarPedido: 
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3.3.1.1 Parámetros de entrada 
 
Se recibe un string formado en xml (strXml) con el mismo formato y contenido con que se 
envió la solicitud original más el atributo “remito”. 
 
El siguiente es un ejemplo de una confirmación de entrega (basado en el ejemplo del pedido): 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<pedido idpedido="123456" fechaPedido="02-05-2011"  
        fechaEntrega="01-06-2011" idCentro="1258"  
        idTipoSol="2" orderID="12001" remito="R-0003-00122452">
 <detalle NNE="12369874" cantidad="12"/> 
 <detalle NNE="147896" cantidad="30"/> 
 <detalle NNE="123587" cantidad="40"/> 
 <detalle NNE="1243987" cantidad="50"/> 
 <detalle NNE="985647" cantidad="12"/> 
</pedido> 

 
 
Adicionalmente se requiere otro string (MAC) que consiste en una palabra clave identificatoria 
del proveedor. Este string será constante y se especificará uno diferente para cada proveedor. 
Este valor será informado por separado a cada proveedor. 
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3.3.1.2 Parámetros de salida 
 
Se retorna un string formado en xml con los atributos que se definen en el siguiente XSD. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<xs:schema 
   elementFormDefault="qualified" 
   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xs:element name="StatusUpdateRequest"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:all> 
        <xs:element name="DocumentReference"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:attribute name="payloadID" type="xs:long" 
                          use="required"></xs:attribute> 
            <xs:attribute name="orderID" type="xs:long" 
                          use="required"></xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Remito" type="xs:string" 
                          use="required"></xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Fecha" use="required"> 
              <xs:simpleType> 
                <xs:restriction base="xs:string"> 
                  <xs:pattern value="^\d{1,2}\-\d{1,2}\-\d{4}$"/> 
                </xs:restriction> 
              </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="PRD" type="xs:string"  
                          use="required"></xs:attribute> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="Status"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:simpleContent> 
              <xs:extension base="xs:string"> 
                <xs:attribute name="code"></xs:attribute> 
                <xs:attribute name="text"></xs:attribute> 
              </xs:extension> 
            </xs:simpleContent> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
      </xs:all> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 
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El siguiente es un ejemplo de una respuesta: 
 
<?xml version="1.0"?> 
<StatusUpdateRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" 
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="deliverPedido.xsd"> 
  <DocumentReference payloadID="24332"  
                     orderID="2332"  
                     Remito="45354"  
                     Fecha="04-05-2011"  
                     PRD="20112-223-000211"/> 
  <Status code="200"  
          text="OK">Entrega de la Solicitud de provisión 24332 
</Status> 
</StatusUpdateRequest> 

 
Notar que se incluye en este resultado el código del PRD. 
El atributo code=”200” es una asignación interna y no es relevante para el proveedor. 
 

3.3.2 Registrar error 
 
Todos los llamados al servicio anterior implicarán una comunicación con el SIGAF, ya sea para 
confirmar la entrega (el paso siguiente) o informar un error en caso contrario. En este punto el 
SIB distingue diversos posibles problemas e identifica y comunica un mensaje diferente en 
cada ocasión. 
 
Por el momento el Proveedor no puede consultar esta en información en el SIGAF. 

3.3.3 Confirmar entrega 
 
SIB envía la información de la entrega al SIGAF quien analiza los datos y retorna un mensaje 
descriptivo del resultado de su operatoria y un número de PRD si la operación fue exitosa. 

3.3.4 Guardar estado 
 
Toda la información transmitida durante este proceso es conservada en el modelo de datos de 
SIB. 
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4 Características de los servicios 
 
El proveedor debe exponer un servicio web que será debidamente configurado en la aplicación 
SIB, con las siguientes características: 
 

- WSDL expuesto: si bien el WSDL será provisto, el servicio web del proveedor 
deberá exponer una url capaz de conseguirlo ya sea en forma autogenerada o 
estática. Esto es para asegurar compatibilidades en posibles futuros cambios del 
protocolo. 

- Los servicios deberán ser accesibles bajo protocolo http. 
- En el WSDL que se presenta en este documento se apreciará un servicio “Test”. El 

mismo requiere una respuesta trivial y será empleado para ensayar la conectividad 
entre las aplicaciones. 

 

4.1 WSDL del proveedor 
 
El siguiente corresponde al WSDL que deberá publicar el proveedor para sus servicios. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 
xmlns:tns="http://tempuri.org/" 
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" 
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 
targetNamespace="http://tempuri.org/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
  <wsdl:types> 
    <s:schema elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://tempuri.org/"> 
      <s:element name="Test"> 
        <s:complexType/> 
      </s:element> 
      <s:element name="TestResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TestResult" 
type="s:string"/> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="AltaPedido"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="str_Datos_Pedidos" type="s:string"/> 
          </s:sequence> 
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        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="AltaPedidoResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="AltaPedidoResult" nillable="true" type="tns:Respuesta"/> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:complexType name="Respuesta"> 
        <s:sequence> 
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="result" 
type="s:string"/> 
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="digito" 
type="s:string"/> 
        </s:sequence> 
      </s:complexType> 
      <s:element name="AnulaPedido"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="numeroHash" 
type="s:string"/> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="AnulaPedidoResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="AnulaPedidoResult" nillable="true" type="tns:Respuesta"/> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
    </s:schema> 
  </wsdl:types> 
  <wsdl:message name="TestSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:Test"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="TestSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:TestResponse"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="AltaPedidoSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:AltaPedido"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="AltaPedidoSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:AltaPedidoResponse"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="AnulaPedidoSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:AnulaPedido"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="AnulaPedidoSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:AnulaPedidoResponse"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:portType name="ingresosSoap"> 
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    <wsdl:operation name="Test"> 
      <wsdl:documentation 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Método de prueba del 
sistema SIB</wsdl:documentation> 
      <wsdl:input message="tns:TestSoapIn"/> 
      <wsdl:output message="tns:TestSoapOut"/> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="AltaPedido"> 
      <wsdl:documentation 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Método para alta de 
nuevo pedido. Retornará el ID de la transacción del sistema 
proveedor</wsdl:documentation> 
      <wsdl:input message="tns:AltaPedidoSoapIn"/> 
      <wsdl:output message="tns:AltaPedidoSoapOut"/> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="AnulaPedido"> 
      <wsdl:documentation 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Anula un pedido 
específico</wsdl:documentation> 
      <wsdl:input message="tns:AnulaPedidoSoapIn"/> 
      <wsdl:output message="tns:AnulaPedidoSoapOut"/> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 
  <wsdl:binding name="ingresosSoap" type="tns:ingresosSoap"> 
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <wsdl:operation name="Test"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/Test" 
style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="AltaPedido"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/AltaPedido" 
style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="AnulaPedido"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/AnulaPedido" 
style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
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  </wsdl:binding> 
  <wsdl:binding name="ingresosSoap12" type="tns:ingresosSoap"> 
    <soap12:binding 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <wsdl:operation name="Test"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/Test" 
style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="AltaPedido"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/AltaPedido" 
style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="AnulaPedido"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/AnulaPedido" 
style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
  <wsdl:service name="ingresos"> 
    <wsdl:port name="ingresosSoap" binding="tns:ingresosSoap"> 
      <soap:address location="http://A definir por el proveedor"/> 
    </wsdl:port> 
    <wsdl:port name="ingresosSoap12" binding="tns:ingresosSoap12"> 
      <soap12:address location="http://A definir por el proveedor"/> 
    </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 

 

4.2 WSDL del SIB 
 
El siguiente corresponde al WSDL que expone la aplicación SIB. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" 
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xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy" 
xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" 
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:tns="http://ws.hi.ar.com/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
targetNamespace="http://ws.hi.ar.com/" name="wsInsumosService"> 
  <types> 
    <xsd:schema> 
      <xsd:import namespace="http://ws.hi.ar.com/" 
schemaLocation="http://sib.buenosaires.gob.ar:80/WSLabMed/wsInsumosSe
rvice?xsd=1"/> 
    </xsd:schema> 
  </types> 
  <message name="ingresarPedido"> 
    <part name="parameters" element="tns:ingresarPedido"/> 
  </message> 
  <message name="ingresarPedidoResponse"> 
    <part name="parameters" element="tns:ingresarPedidoResponse"/> 
  </message> 
  <message name="bajaTransaccionesSinTerminar"> 
    <part name="parameters" 
element="tns:bajaTransaccionesSinTerminar"/> 
  </message> 
  <message name="bajaTransaccionesSinTerminarResponse"> 
    <part name="parameters" 
element="tns:bajaTransaccionesSinTerminarResponse"/> 
  </message> 
  <message name="bajaDePedido"> 
    <part name="parameters" element="tns:bajaDePedido"/> 
  </message> 
  <message name="bajaDePedidoResponse"> 
    <part name="parameters" element="tns:bajaDePedidoResponse"/> 
  </message> 
  <message name="ingresarRemitos"> 
    <part name="parameters" element="tns:ingresarRemitos"/> 
  </message> 
  <message name="ingresarRemitosResponse"> 
    <part name="parameters" element="tns:ingresarRemitosResponse"/> 
  </message> 
  <portType name="wsInsumos"> 
    <operation name="ingresarPedido"> 
      <input 
wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/ingresarPedidoRequest" 
message="tns:ingresarPedido"/> 
      <output 
wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/ingresarPedidoResponse" 
message="tns:ingresarPedidoResponse"/> 
    </operation> 
    <operation name="bajaTransaccionesSinTerminar"> 
      <input 
wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/bajaTransaccionesSinTermin
arRequest" message="tns:bajaTransaccionesSinTerminar"/> 
      <output 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 568



 
Gobie rno de  la Ciudad Autónoma de  B ue nos  Aire s  

“2014. Año de las letras argentinas” 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 

 35 

wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/bajaTransaccionesSinTermin
arResponse" message="tns:bajaTransaccionesSinTerminarResponse"/> 
    </operation> 
    <operation name="bajaDePedido"> 
      <input 
wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/bajaDePedidoRequest" 
message="tns:bajaDePedido"/> 
      <output 
wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/bajaDePedidoResponse" 
message="tns:bajaDePedidoResponse"/> 
    </operation> 
    <operation name="ingresarRemitos"> 
      <input 
wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/ingresarRemitosRequest" 
message="tns:ingresarRemitos"/> 
      <output 
wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/ingresarRemitosResponse" 
message="tns:ingresarRemitosResponse"/> 
    </operation> 
  </portType> 
  <binding name="wsInsumosPortBinding" type="tns:wsInsumos"> 
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 
style="document"/> 
    <operation name="ingresarPedido"> 
      <soap:operation soapAction=""/> 
      <input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </input> 
      <output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </output> 
    </operation> 
    <operation name="bajaTransaccionesSinTerminar"> 
      <soap:operation soapAction=""/> 
      <input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </input> 
      <output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </output> 
    </operation> 
    <operation name="bajaDePedido"> 
      <soap:operation soapAction=""/> 
      <input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </input> 
      <output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </output> 
    </operation> 
    <operation name="ingresarRemitos"> 
      <soap:operation soapAction=""/> 
      <input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </input> 
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      <output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </output> 
    </operation> 
  </binding> 
  <service name="wsInsumosService"> 
    <port name="wsInsumosPort" binding="tns:wsInsumosPortBinding"> 
      <soap:address 
location="http://sib.buenosaires.gob.ar:80/WSLabMed/wsInsumosService"
/> 
    </port> 
  </service> 
</definitions> 
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5 Requerimientos técnicos para el proveedor 
 
El proveedor debe cumplir con los siguientes requerimientos técnicos: 
 

• Los web services que exponga el proveedor deberán estar hosteados en un servidor de 
IP fija. 

• El proveedor deberá asignar e indicar un referente técnico con el que se comunicará el 
personal de la ASI. 

• Debido a que coexisten múltiples proveedores operando con SIB, debe respetarse la 
definición de las interfaces y no es posible realizar adaptaciones parciales o 
excepciones por casos particulares. 

• El proveedor deberá tener en cuenta que, como toda implementación, es posible que 
durante el período que provea los insumos el proceso cambie y sea necesario realizar 
algún ajuste o evolución a las interfaces en su estructura o funcionalidad. En este caso, 
el GCBA realizará un plan de implementación consensuado con las áreas técnicas de 
cada proveedor. 

• El proveedor deberá disponer de un ambiente de pruebas o bien admitir que las 
pruebas se realicen sobre sus sistemas productivos. 
 

6 Estrategia de tolerancia a fallos 
 
Los servicios han sido concebidos para una operatoria en línea y, al momento, no hay 
contingencia para casos donde los servidores no respondan o haya problemas en el vínculo de 
comunicación. 
 
Los servicios deberán estar en línea en modalidad 7x24. No obstante ello, las actividades de 
mantenimiento sobre los mismos deberá procurarse hacerse fuera de horario de la operatoria 
cotidiana. 
 
La aplicación SIB emplea un mecanismo de reintentos en caso de no conseguir una respuesta 
apropiada. Esto podría incluir casos donde el servicio es invocado correctamente pero el 
invocador no recibe la respuesta por lo que la lógica de todos los servicios deben contemplar 
posibles altas duplicadas o bajas reiteradas. Cada servicio cuenta con identificadores unívocos 
que son útiles para estas validaciones. 
 
Recomendamos a los proveedores que conserven localmente una copia de los archivos 
enviados por al menos 60 días y generen un log apropiado con la información que consideren 
relevante a sus procesos. 
 

7 Ambientes 

7.1 Entorno de homologación 
 
El GCBA proveerá ambientes de homologación a los efectos de realizar pruebas previas al 
pasaje a producción. 
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Se aconseja que los proveedores también dispongan de ambientes de pruebas. En caso 
contrario, las pruebas de integración deberán ser llevadas a cabo sobre los sistemas 
productivos del proveedor. 
 
El servicio expuesto por el SIB en el entorno de homologación se encuentra descripto en: 
 
http://sib-
hml.buenosaires.gob.ar/WSLabMed/wsInsumosService?wsdl 
 

7.2 Entorno productivo 
 
El servicio expuesto por el SIB en el entorno de producción se encuentra descripto en: 
 
http://sib.buenosaires.gob.ar/WSLabMed/wsInsumosService?wsd
l 
 

8 Política de SCM 
 
La presente especificación de interfaces estará bajo control de versiones. En caso de 
modificaciones a las definiciones aquí expuestas, la ASI hará llegar la actualización a todos los 
interesados con la antelación suficiente. 
 
En primer lugar se liberará la nueva versión en el ambiente de homologación y se solicitará a 
cada proveedor afectado que implemente sus cambios y efectúe un set de pruebas sobre este 
ambiente. Una vez verificado el correcto funcionamiento se coordinará el pasaje simultáneo y 
coordinado al ambiente productivo. 
 
De manera similar se procederá cuando la interfaz a modificarse corresponda a servicios 
expuestos por el proveedor. 
 

9 Información de auditoría 
 
El sistema SIB registra los resultados de las transacciones en el modelo de datos, 
apropiadamente vinculada a las entidades pertinentes. Si bien aún no está desarrollado, se 
prevé implementar un esquema de logging independiente sobre las invocaciones efectuadas y 
recibidas desde y hacia los servicios de los proveedores. 
 
Se recomienda a los implementadores de las interfaces de los proveedores tengan en 
consideración un esquema similar. 
 

10 Datos de contacto 
 

- Juan Alejo Tchantouria: jtchantouria@buenosaires.gob.ar 
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11 Anexo – preguntas 
 

a. ¿El XML con el pedido se sube por FTP o se pasa como parámetro del web service 
expuesto por el proveedor? 
Rta. El xml es un string y va como parámetro del WS. 
 

b. ¿Si diferentes centros realizan pedidos se reciben múltiples archivos/llamadas? 
Rta. Respondido en el punto anterior. No hay transferencia de archivos, el xml va 

aplanado en un string como parámetro. 
 

c. ¿El atributo idPedido es diferente respecto de los centros de pedido o es uno solo 
incremental? 
Rta. idPedido es un identificador unívoco de una orden de compra. No se repetirá 

nunca ni entre Unidades Ejecutoras ni entre proveedores. Incluso si un pedido es anulado, 
modificado y vuelto a enviar, se utilizará un valor diferente. 

 
d. En el proceso del pedido, ¿la respuesta del servidor del proveedor debe ser inmediata? 

Rta. El servicio definido es sincrónico, es decir, la respuesta forma parte del mensaje y 
superado el time out se considerará fallida la transacción. 

 
e. ¿Para qué se detalla el XSD en las interfaces? 

Rta. El XSD que adjuntamos en el documento sirve para validar la sintaxis de los XML 
que se transmiten. Es hilar muy fino a esta altura quizá, pero hay muchas herramientas de 
parseo de XML que pueden usarse para validarlos. En la reunión del día 2/05 mostramos 
un XML abierto en Visual Studio y cómo se marcaban errores de sintaxis cuando fallaba 
alguna validación. 

 
f. ¿Es necesario respetar el WSDL propuesto? ¿Se pueden exponer 2 web services en 

vez de 2 métodos de un mismo servicio? 
Rta. La firma (signature) del servicio pedido debe respetarse. El WSDL generado por el 
proveedor debe ser igual al especificado en este documento ya que SIB debe interoperar 
con múltiples proveedores. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9-SSCYCG/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2228-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 13092

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-3377523/20151 SCAGlIOTII FEDERICO JOSE

I
DNI CUIT

I I
I OH)2-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-I 1

I
60.000.00

1

60.000,0025863986 20258639864 28-02-15 PRODUCTOR INTEGRAL PARA LA
DIRECCION DE FESTIVALES

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2231-MCGC/15

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 13115

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-2119685/2015 COMERlO PETERSON MARTINA ONI CUIT 01-02-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 11.300,00 33.900,00
34270267 27342702673 28-Q2-15 PRODUCTORA ARTISTICA BAFICI

01-03.15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 11.300,00
31-03-15 PRODUCTORA ARTISTICA BAFICI

01-04-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 11.300,00
30-04.15 PRODUCTORA ARTISTICA BAFICI

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2232-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:13112

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EN COMUNICACION PARA LA
31-08-15 DIRECCION DE FESTIVALES

01-09-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 14.500,00
30-09-15 COORDINADORA ARTISTICO CULTURAL

EN COMUNiCACION PARA LA
DIRECCION DE FESTIVALES

01-10-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 14.500,00
31-10.15 COORDINADORA ARTISTICO CUL rURAL

EN COMUNICACION PARA LA
DIRECCJQN DE FESTIVALES

01-11-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 14.500,00
30-11-15 COORDINADORA ARTISTICO CUl rURAL

EN COMUNICACION PARA LA
DIRECCION DE FESTIVALES

01-12-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 14.500,00
31-12-15 COORDINADORA ARTISTICO CULTURAL

EN COMUN1CACION PARA LA
DIRECC10N DE FESTIVALES

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 2 de 2

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:13112

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Conlratado/a Tipo CUITa Represenlado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Tolal

Cuotas
EXP-2603662J2015 STEGMA VER MARIA CAROLINA ONI CVII 01-02.15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 14.500,00 159.500.00

29697565 27296975651 28.{)2-15 COORDINADORA ART1ST1CO CULTURAL
EN COMUNICACION PARA LA
DIRECC10N DE FESTIVALES

01-03-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 14.500,00
31-03-15 COORDINADORA ARTIST1CO CULTURAL

EN COMUNICACION PARA LA
DIRECC10N DE FESTIVALES

01-04-15 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO) - 1 14,500.00
30-04-15 COORDINADORA ARTIST1CO CULTURAL

EN COMUNICACION PARA LA
DIRECCION DE FESTIVALES

01.05-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 14.500,00
31-05-15 COORDINADORA ARTISTICO CULTURAL

EN COMUNICACION PARA LA
DIRECCION DE FESTIVALES

01-06-15 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 14.500,00
30-06-15 COORDINADORA ARTISTICO CULTURAL

EN COMUNICACION PARA LA
DIRECCION DE FESTIVALES

01'()7-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 14.500,00
31-07.15 COORDINADORA ARTISTICO CULTURAL

EN COMUNICACION PARA LA
DIRECCION DE FESTIVALES

01'()8-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 14.500,00
COORDINADORA ARnSTICO CULTURAL

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

Pag. 1 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2350-MCGC/15

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 13731

Actuado Docum. Nro. Oocum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-4117726/2015 BLANCA FLORENCIA YAMlLA DNI CUIT 01-o3~15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 5.500.00 11.000.00

34304025 27343040259 31-03-15 ASISTENTE ARTlSTICO CULTURAL EN
ACREDITACIONES PARA BAFICI

01-04-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 5.500.00
30-04-15 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL EN

ACREDITACIONES PARA BAFICI

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2359-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 13813

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-4114719/2015 MANGO AGUSTIN MIGUEL DNI

I
CUIT

I
1 01-03-'5 LOCACIONDESERVICIO(CONTRATo)-1 1

1

8.000.00

I
8.000,00

28800005 oo51סס20288 31-03-15 TRADUCTOR PARA EVENTOS
CUl rURALES DE BAFICI

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2414-MCGC/15

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 13793

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-4117363/2015 GARC1A MARTELLI LUIS IGNACIO ONI CUIT 01..1)3.15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) - 1 6.500,00 13.000.00

30400751 20304007517 31-03-15 ASISTENTE ARTIST1CO CULTURAL EN
OFICINA DE INVITADOS BAFICI

01-04.15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 6.500,00
30-04-15 ASISTENTE ARTlsnco CULTURAL EN

OFICINA DE INVITADOS BAFICI

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2473-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIRGRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 14132

~- -----

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-434245612015 ROJAS HERNAN EDUARDO DNI CUIT

I
10-03.15

lOCACION DE SERVICIO (CONTRA T~~ 1 3.500,00 3.500,00
25399741 23253997419 17'(!3-15 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL PA

LA D1RECC10N DE FESTIVALES

(1) Sólo para aq~~J~!?Scontratados que poseeJ"l. ~(lP'!~se~tan!:_¡~galy/o artistíco (contrato ~e representación).

FIRMA

- .. _. Pag. 1 de 1

--------
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2593-MCGC/15

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N° : 14003

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-384719812015 PERillO SILVINAMABEl DNI CUIT 15..Q2.15 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO). 1 10.000,00 70.000,00
20430070 23204300704 28-02-15 COORDINADORA, COREOGRAFA,

BAILARINA FESTIVAL Y MUNDIAL DE
TANGO

OH}3-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 10.000,00
31-03.15 COORDINADORA, CQREOGRAFA.

BAILARINA FESTIVAL Y MUNDIAL DE
TANGO

01-04-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 10.000,00
30-04-15 COORDINADORA. COREOGRAFA.

BAILARINA FESTIVAL Y MUNDIAL DE
TANGO

01-05-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 10.000,00
31-05-15 COORDINADORA, COREOGRAFA,

BAILARINA FESTIVAL Y MUNDIAL DE
TANGO

01-06-15 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 10.000.00
30-00-15 COORDINADORA, COREOGRAFA,

BAILARINA FESTIVAL Y MUNDIAL DE
TANGO

01.()7-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 10.000,00
31.()7-15 COORDINADORA, COREOGRAFA,

BAILARINA FESTIVAL Y MUNDIAL DE
TANGO

01'()8-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 10.000,00
COORDINADORA, COREOGRAFA,

(1) Sólo para aquellos contratados que Paseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 2

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N° : 14003

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde

Tipo-Nro.lAño (1 ) Descripción de la función Nro. Monto TotalNro. COI Nro. Hasta Cuotas

BAILARINA FESTIVAL Y MUNDIAL DE I I I31..()8.15 TANGO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artístico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 162-MDEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 167-MDEGC/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 169-MDEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 219-MMGC/15

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN

DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DESIGNACIONES

APELLIDO Y NOMBRES
CUIL.

PARTIDA Y FUNCIÓN

Masero Ruiz,
Sergio Omar
CUIL. 20-29027295-6

2107.0010.W.08
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
Planificación Anual, cesando como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa 
Proyectos Estratégicos, deja partida 
2107.0020.W.08, ambas dependientes de la 
precitada Dirección General.-

Guidoccio,
Antonella
CUIL. 27-31529350-8

2107.0020.W.08
Gerente Operativa, de la  Gerencia 
Operativa Proyectos Estratégicos,
dependiente de la citada Dirección General.-
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 223-MMGC/15

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 224-MMGC/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 228-MMGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 120-SSGPM/14

N° ORDEN 
COMPROB
ANTE.

BENEFICIARIO DE PAGO N°CUIT N°DE 
FACTURA

FECHA IMPORTE EN 
PESOS

1 AZARSA SA 30-61752274-4 0002-00001279 5/30/2014  $           1,100.00 
2 CARSA SA 33-57226644-9 0513-00061495 6/23/2014 279.00$
3 LA YANXA SRL 30-70751104-0 0002-00000863 6/27/2014 765.00$
4 IMPRENTA MEGACOPY SRL 30-71058510-1 0001-00005204 7/11/2014 40.00$
5  LLORET MARTIN GASTON 20-27089932-4 0001-00003931 7/11/2014 600.00$
6 FALABELLA SA 30-65572582-9 3429-00040571 7/14/2014 250.00$
7 DAMIAN ESTEBAN SAIZ 23-23375667-9 0001-00000578 7/14/2014 300.00$
8 CARLA LORENA DAMONTE 27-26536503-0 0001-00000081 7/14/2014 890.80$
9 DUGOUR DAMIAN GASTON 20-28505674-9 0003-00007451 7/15/2014 847.50$

10 BUSINESS & PREVIOUS SA 30-70837651-1 0001-00003192 7/15/2014 730.00$
11 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0006-00334237 7/16/2014 96.00$
12 FAST FOOD SUDAMERICANA SA 30-65493641-9 0328-00408528 7/17/2014 74.00$
13 COMERCIAL BARCA SRL 30-68894748-7 0006-00119804 7/21/2014 76.00$
14 CEGLIA RAFAEL 20-93310238-7 0001-00002756 7/21/2014 340.00$
15 SILVERCOMP SRL 30-71266790-3 0001-00000536 7/23/2014 145.00$
16 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0010-00118881 7/23/2014 90.00$
17 ZGARTHA SRL 30-70765215-9 0005-00016293 7/23/2014 226.00$
18 ZGARTHA SRL 30-70765215-9 0005-00016294 7/23/2014 422.00$
19 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003129 7/24/2014 449.80$
20 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003130 7/24/2014 244.75$
21 FABAZ TSILIMIDOS Y FARIÑA SH 30-71126002-8 0002-00022288 7/24/2014 240.00$
22 RAUL BOTELLO 20-11172642-7 0001-00008909 7/30/2014 860.00$

TOTAL 9,065.85$

8,549.65$

7,450.35$

16,000.00$

9,065.85$

6,934.15$

REPARTICIÓN:  D.G. ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y PROYECTOS
TIPO DE FONDO:  CAJA CHICA COMUN
CONCEPTO: N° DE RENDICIÓN:  4 EJERCICIO: 2014

5- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3-4)

1 - RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE 
LA RENDICIÓN

2- SALDO NO INVERTIDO 

3- IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)

4- TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 120-SSGPM/14 (continuación)

N° 
ORDEN BENEFICIARIO DE PAGO N° CUIT N°FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

IMPUTACION 
DEL 

SUMATORIA POR 
PDA. 

3 THE NEW BRIGHTON SRL 30-70966729-3 0004-00058171 10/09/2014 ALIMENTOS 437.03$ 2.1.1
4 AYUMELEN SA 30-70918126-9 0002-00000763 16/09/2014 ALIMENTOS 25.00$ 2.1.1
7 FALABELLA  SA 30-65572582-9 3429-00047500 23/09/2014 ALIMENTOS 539.40$ 2.1.1
8 INC SA 30-68731043-4 5690-00315870 23/09/2014 ALIMENTOS 105.00$ 2.1.1
9 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003167 23/09/2014 ALIMENTOS 67.50$ 2.1.1

11 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003172 26/09/2014 ALIMENTOS 562.00$ 2.1.1
13 CARDOZO BLANCA AZUCENA 23-13127151-4 0001-00000099 26/09/2014 ALIMENTOS 322.00$ 2.1.1
15 STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL 30-71004052-0 0164-00235995 30/09/2014 ALIMENTOS 105.00$ 2.1.1
16 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003176 30/09/2014 ALIMENTOS 111.00$ 2.1.1
18 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0010-00125437 01/10/2014 ALIMENTOS 90.00$ 2.1.1
19 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0010-00125480 01/10/2014 ALIMENTOS 64.00$ 2.1.1
20 MT. TABOR SA 30-71435416-3 0001-00004220 02/10/2014 ALIMENTOS 696.00$ 2.1.1
23 LA YANXA SRL 30-70751104-0 0003-00404334 03/10/2014 ALIMENTOS 30.00$ 2.1.1
24 GASTRONOMIA  DIOSES SA 30-71165966-4 0002-00000715 03/10/2014 ALIMENTOS 412.00$ 2.1.1
25 GASTRONOMIA  DIOSES SA 30-71165966-4 0002-00000716 03/10/2014 ALIMENTOS 224.00$ 2.1.1
26 BLANCA AZUCENA CARDOZO 23-13127151-4 0001-00000104 03/10/2014 ALIMENTOS 266.00$ 2.1.1
27 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003179 03/10/2014 ALIMENTOS 585.00$ 2.1.1
28 AYUMELEN SA 30-70918126-9 0001-00000107 03/10/2014 ALIMENTOS 278.00$ 2.1.1
29 DAMIAN ESTEBAN SAIZ 23-23375667-9 0001-00000627 06/10/2014 ALIMENTOS 310.00$ 2.1.1
32 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0010-00126326 08/10/2014 ALIMENTOS 96.00$ 2.1.1
33 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0004-00173539 08/10/2014 ALIMENTOS 75.00$ 2.1.1
34 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003182 08/10/2014 ALIMENTOS 102.00$ 2.1.1
35 CARDOZO BLANCA AZUCENA 23-13127151-4 0001-00000111 09/10/2014 ALIMENTOS 259.00$ 2.1.1

CONCEPTO: CAJA CHICA COMUN N° DE RENDICIÓN: 6 EJERCICIO : 2014

REPARTICIÓN: SUBSECRETARIA DE GESTION DE PROYECTOS DE MODERNIZACION
TIPO DE FONDO: 

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

36 AYUMELEN SA 30-70918126-9 0001-00000115 10/10/2014 ALIMENTOS 76.00$ 2.1.1
37 GASTRONOMIA  DIOSES SA 30-71165966-4 0002-00000719 10/10/2014 ALIMENTOS 381.00$ 2.1.1
38 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003183 10/10/2014 ALIMENTOS 72.00$ 2.1.1

6289.93

6 ALFONSINA 30-59907635-9 0006-00064804 17/09/2014 COSTURERO 80.00$ 2.2.1
80.00

27 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003179 03/10/2014 DESODORANTE DE AMBIENTE 28.00$ 2.5.4
28.00

14 COMERCIAL BARCA SRL 30-68894748-7 0006-00123550 30/09/2014 ARTICULO DE LIBRERÍA 83.00$ 2.9.2
22 COMERCIAL BARCA SA 30-68894748-7 0006-00123729 02/10/2014 ARTICULO DE LIBRERÍA 15.00$ 2.9.2

98.00

12 FALABELLA  SA 30-65572582-9 3423-00020591 26/09/2014 VAJILLA 206.00$ 2.9.4
206.00

27 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003179 03/10/2014 TOHALLITAS DESINFESTANTES 26.00$ 2.9.5
26.00

1 ESTUNO SA 30-69724101-5 0034-00040311 28/08/2014 ESTACIONAMIENTO 140.00$ 3,2,1
140.00

17 GUSTAVO EDUARDO DANANI 20-10780596-7 0001-00001022 30/09/2014 SERVICE TECNICO 502.00$ 3.3.3
502.00

10 LLORET MARTIN GASTON 20-27089932-4 0001-00004033 25/09/2014 FUMIGACIÓN 300.00$ 3.3.5
300.00

5 CABLEVISION SA 30-57365208-4 1022-02789405 16/09/2014 SERVICIO DE CABLE 456.99$ 3.3,9
30 CABLEVISION SA 30-57365208-4 1022-03463292 07/10/2014 SERVICIO DE CABLE 456.99$ 3.3,9

913.98
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FIN DEL ANEXO 

2 AUTOPISTAS URBANAS SA 30-57487647-4 5005-09620512 01/09/2014 AUTOPISTAS 40.80$ 3.5.9
31 AUTOPISTAS URBANAS SA 30-57487647-4 5005-09812475 07/10/2014 AUTOPISTAS 103.20$ 3.5.9
21 IMPRENTA MEGACOPY SRL 30-71058510-1 0002-012936 02/10/2014 FOTOCOPIAS 5.00$ 3.5.9

149.00

$ 8,732.91Importe de suma en pesos:

N° ORDEN 
COMPROB
ANTE.

BENEFICIARIO DE PAGO N°CUIT N°DE 
FACTURA

FECHA IMPORTE EN 
PESOS

1 AZARSA SA 30-61752274-4 0002-00001279 5/30/2014  $           1,100.00 
2 CARSA SA 33-57226644-9 0513-00061495 6/23/2014 279.00$
3 LA YANXA SRL 30-70751104-0 0002-00000863 6/27/2014 765.00$
4 IMPRENTA MEGACOPY SRL 30-71058510-1 0001-00005204 7/11/2014 40.00$
5  LLORET MARTIN GASTON 20-27089932-4 0001-00003931 7/11/2014 600.00$
6 FALABELLA SA 30-65572582-9 3429-00040571 7/14/2014 250.00$
7 DAMIAN ESTEBAN SAIZ 23-23375667-9 0001-00000578 7/14/2014 300.00$
8 CARLA LORENA DAMONTE 27-26536503-0 0001-00000081 7/14/2014 890.80$
9 DUGOUR DAMIAN GASTON 20-28505674-9 0003-00007451 7/15/2014 847.50$

10 BUSINESS & PREVIOUS SA 30-70837651-1 0001-00003192 7/15/2014 730.00$
11 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0006-00334237 7/16/2014 96.00$
12 FAST FOOD SUDAMERICANA SA 30-65493641-9 0328-00408528 7/17/2014 74.00$
13 COMERCIAL BARCA SRL 30-68894748-7 0006-00119804 7/21/2014 76.00$
14 CEGLIA RAFAEL 20-93310238-7 0001-00002756 7/21/2014 340.00$
15 SILVERCOMP SRL 30-71266790-3 0001-00000536 7/23/2014 145.00$
16 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0010-00118881 7/23/2014 90.00$
17 ZGARTHA SRL 30-70765215-9 0005-00016293 7/23/2014 226.00$
18 ZGARTHA SRL 30-70765215-9 0005-00016294 7/23/2014 422.00$
19 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003129 7/24/2014 449.80$
20 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003130 7/24/2014 244.75$
21 FABAZ TSILIMIDOS Y FARIÑA SH 30-71126002-8 0002-00022288 7/24/2014 240.00$
22 RAUL BOTELLO 20-11172642-7 0001-00008909 7/30/2014 860.00$

TOTAL 9,065.85$

8,549.65$

7,450.35$

16,000.00$

9,065.85$

6,934.15$

REPARTICIÓN:  D.G. ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y PROYECTOS
TIPO DE FONDO:  CAJA CHICA COMUN
CONCEPTO: N° DE RENDICIÓN:  4 EJERCICIO: 2014

5- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3-4)

1 - RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE 
LA RENDICIÓN

2- SALDO NO INVERTIDO 

3- IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)

4- TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 167-APRA/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2635Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 13453384Nº: 18/09/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8933-AGENCIA 
8933-AGENCIA 

Programa
5-ACT.COM.A LOS PROG.9
5-ACT.COM.A LOS PROG.9

Subprograma
0
0

Proyecto
0
0

Actividad
1-CONDUCCIÓN
1-CONDUCCIÓN

Obra
0
0

Partida
3140
2220

Importe
2.783,00
-2.783,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13453384 Fecha: 18/09/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11
11

44
44
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 169-APRA/15

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2708Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06130047Nº: 13/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8933-AGENCIA 

8933-AGENCIA 

Programa
5-ACT.COM.A LOS PROG.9

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES 
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES 

Obra
0

0

Partida
4390

4310

Importe
23.400,00

-23.400,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 06130047 Fecha: 13/04/2015

CREDITO

FueFin FinFun
12

12

44

44
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 87-ASINF/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2791Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 6503432Nº: 20/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA

Programa
7-ACT COM.A PROG.94.95

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
1-SEGURIDAD INFORMATIC

0

0

2-CIUDAD CONECTADA

0

0

0

2-CIUDAD CONECTADA

0

0

0

0

0

Actividad
0

1-CONDUCCION

3-INFRAESTRUCTURA 

0

1-CONDUCCION

2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
0

1-CONDUCCION

2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
9-UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA
3-INFRAESTRUCTURA 

1-CONDUCCION

Obra
51-SEGURIZACION

0

0

51-CIUDAD CONECTADA

0

0

0

51-CIUDAD CONECTADA

0

0

0

0

0

Partida
4360

4360

4810

4360

3520

3510

2920

3520

3330

3240

4810

2960

2920

Importe
200.000,00

-67.908,00

-52.800,00

-47.710,00

-10.000,00

-337,00

-8.488,00

-9.838,00

-649,00

-700,00

-960,00

-330,00

-280,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 6503432 Fecha: 20/04/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

        

  

 

LICITACION PUBLICA  Tipo: 

 EXP 16817085/MGEYA/UCAS  Actuado: 

$ 20.000.-  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   
2015  Ejercicio:  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 31º  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Salud  Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

UNID. CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
Av. de Mayo 575 – PB – Of. 17 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As. 

de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA 

UNID. CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
Av. de Mayo 575 – Of. 17 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As. 

6 de marzo de 2014 a las 12:00 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo 
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 6 de marzo 2015 a las 
11:00 horas 

Objeto de la contratacion: Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes para Traumatología 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS 

UNID. CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
Av. de Mayo 575  EP – Of. 17 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As. 

de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

UNID. CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
Av. de Mayo 575 – Of. 14 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As. 

De lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. 

2 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 5-UCAS/15
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LICITACIÓN PÚBLICA 

 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

PRÓTESIS E IMPLANTES  

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 
El presente llamado a Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen de 
Contrataciones vigente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14, 
y las contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
sus Anexos y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 2.- OBJETO DEL LLAMADO. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública para la 
Contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e implantes de 
Traumatología, nuevas, sin uso ni reacondicionadas, con destino a los Hospitales y 
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La distribución lo será en el/los domicilios que el GCABA 
indique, estando incluidos el transporte, carga, descarga y estiba de los mismos, de 
acuerdo a las condiciones particulares establecidas en el presente Pliego, sus Anexos y en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas, y en un todo de acuerdo a los términos del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/DGCyC/14, que se 
completa, aclara y perfecciona mediante el presente. 
Atento la naturaleza esencial del objeto de esta Licitación, cada oferente deberá integrar su 
oferta en forma total y comprensiva de las prótesis e implantes especificados en el 
presente Pliego, sus Anexos y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, sin que se 
admitan ofertas parciales, ni cotizaciones por parte de renglón.  
El monto de la  presente contratación se estima en la suma de PESOS CATORCE 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 14.480.000.-) 
 
Art. 3.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES. 
El presente Pliego queda complementado con las siguientes definiciones que a 
continuación se detallan: 
a) Provisión de Prótesis e implantes de Traumatología con Orden de Compra Abierta: 

Es la modalidad por la que se rige la presente licitación, mediante la cual el GCABA, 
a través de los servicios de traumatología de cada uno de los hospitales, adquiere las 
prótesis e implantes comprendidos y descriptos en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y sus Anexos. 

b) Adjudicación: Es el acto por el cual se acepta la oferta más conveniente para el 
GCABA. 

c) Circular con consulta: Respuestas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a todo pedido de aclaración. 

d) Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, pueda formular en el marco de esta licitación. 

e) Contrato: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente licitación, una 
vez adjudicada la Oferta más conveniente y aprobada dicha adjudicación, y que rige 
las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
adjudicatario, cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y 
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legales. 

f) Adjudicatario: Oferente cuya propuesta haya sido declarada más conveniente por 
acto formal del GCABA. 

g) Documentación: La totalidad de los elementos del contrato, detallados en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas. 

h) GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
i) Adquirente: Comprador del Pliego. 
j) Oferente: Persona Jurídica que realiza una Oferta. 
k) Oferta: Toda la documentación y demás información incorporada en la presentación. 
l) UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
m) Pliego de Especificaciones Técnicas: Comprende la totalidad de prótesis e implantes 

que el oferente deberá contemplar al momento de realizar su oferta, surgiendo los 
mismos de los datos provistos por el Catálogo de Efectos y Efectores del GCABA.  

n) Anexo I: Listado de Hospitales por zona. 
o) Anexo II: Certificado de visita a los hospitales involucrados. 
p) Anexo III: Planilla de Cotización integrado por Anexo III a cantidades estimadas 

anuales de consumo para el cada renglón en la Zona 1 y Anexo III b cantidades 
estimadas anuales de consumo para el cada renglón en la Zona 2 

q) ANMAT: Administración Nacional de Prótesis e implantes, Alimentos y Tecnología 
Médica. 

r) GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a través de los servicios 
de traumatología de los hospitales,  es el encargado de efectuar las solicitudes de 
provisión de prótesis e implantes al Adjudicatario, a fin de que sean entregados al/los 
domicilio/s que indique el GCABA, de acuerdo a las condiciones fijadas en los 
presentes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

s) Operador Logístico del GCABA: Es a quién el Adjudicatario deberá entregar las 
prótesis e implantes objeto del presente servicio licitado, sólo cuando el GCABA a 
través del Coordinador Logístico de la UCAS, en su caso, así lo indique al efectuar la 
solicitud de pedido. 

t) UCAS: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud creada por Decreto 593/2011. 
u) Distribución: Servicio complementario obligatorio y esencial del objeto de la presente 

licitación, el cual comprende la entrega de los prótesis e implantes cuyo pedido 
hubiere sido efectuado, en los tiempos y formas estipulados en el presente Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

v) Trazabilidad: Es la identificación con código unívoco de los envases secundarios de 
las prótesis e implantes. La trazabilidad se asegurará mediante una etiqueta de 
seguridad aplicada a los envases secundarios según los estándares actualmente en 
uso en las Obras Sociales Nacionales y Provinciales. 

w) Sistema Informático (SIB): sistema a través del cual el GCABA utiliza para su 
provisión de medicamentos e insumos médicos bajo la modalidad de Orden de 
Compra Abierta. 

 
Art. 4.- RESERVA. 
Los adjudicatarios de la presente licitación tienen la exclusividad del aprovisionamiento de 
los productos listados en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
El GCABA se reserva la facultad de contratar con terceros provisiones de prótesis e 
implantes incluidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en forma extraordinaria y 
fuera de las previsiones contenidas en esta licitación, siempre que la demanda no pueda 
ser atendida o satisfecha por El Adjudicatario. 
Más aún, si por cualquier motivo, uno de los adjudicatarios no pudiera proveer de un 
determinado producto; por cuestiones propias o ajenas; la UCAS podrá tomar cualquier 
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medida tendiente a lograr el abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al 
otro Adjudicatario su provisión. En última instancia los efectores del sistema de salud 
quedan facultados a adquirir por su propia cuenta en aras de garantizar el abastecimiento 
de sus respectivos nosocomios. 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en el presente pliego, el 
adjudicatario deberá responder por los daños y perjuicios que resultaren por el 
incumplimiento en el servicio. 
Por último, una vez adjudicado el servicio, el Directorio de la UCAS queda facultado, por 
Resolución fundada, a incorporar productos o retirarlos del listado que conforma el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, previa conformidad del proveedor adjudicatario, como así 
también variar, con la debida antelación al/los adjudicatarios, los centros de pedidos. 
 
Art. 5.- PLAZO DE CONTRATACIÓN.     
La duración total de la contratación será de veinticuatro (24) meses a contar de la fecha de 
comienzo de ejecución del contrato objeto de la presente. El citado comienzo de ejecución, 
deberá producirse dentro de los treinta (30) días de recepcionada la correspondiente 
Orden de Compra. 
 
Art. 6.- PRÓRROGA. 
El GCABA se reserva el derecho de prorrogar el contrato con la adjudicataria, bajo 
idénticas condiciones según lo establecido en el Art. 117 inc) III de la Ley 2095, su 
modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 95/14. 
 
Art. 7.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 
La Provisión del servicio objeto de la presente Licitación reviste el carácter de esencial, 
necesario y continuo para la actividad y el normal desenvolvimiento de la función pública 
inherente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
Adjudicatario a eludir el fiel cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones 
emergentes del presente Pliego de Cláusulas Particulares, su Anexo, del Pliego de 
Especificaciones Técnicas y del contrato suscripto.  
En tal sentido, la prestación del servicio que por el presente se licita, no puede 
suspenderse, retardarse y/o discontinuarse, debiendo el oferente presentar Planes de 
Contingencias a situaciones adversas que, de acuerdo a su experiencia y pericia, puedan 
ser previstas, pero no evitadas. 
 
Art. 8.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 
El cómputo de plazos a los que se refiera en el presente pliego, se efectuará conforme lo 
estipulado en el artículo 80 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto 
Nº 95/GCBA/14, y supletoriamente, por lo normado en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97 ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
 
Art. 9.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 
Se considerará domicilio legal del oferente, el domicilio que constituya en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de la presente Licitación Pública. En caso 
de no hacerlo, se tomará como domicilio del oferente aquél que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 
Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras y 
Contrataciones (Art. 6º Pliego de Bases y Condiciones Generales). Todo cambio de 
domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al 
Gobierno. El nuevo domicilio deberá ser constituido dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El GCABA constituye domicilio en Carlos Pellegrini Nº 
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311, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes 
serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCABA 
respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al 
domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios 
Judiciales y Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la 
Resolución Nº 77/PG/06. 
 
Art. 10.- COMPETENCIA JUDICIAL. 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (Art. 7 Pliego 
de Condiciones Generales). 
 
Art. 11.- VENTA Y VALOR DEL PLIEGO – CONSULTA. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para 
su consulta en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (en adelante UCAS). 
Cada ejemplar se hallará numerado y foliado, debiendo adquirirse en la mencionada 
UCAS, sita en Av. De Mayo 575 oficina 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El valor del presente Pliego, se establece en la suma de pesos xxxxxxxx ($ xxxxxxxx.-). 
El importe recibido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la venta 
de los pliegos no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier 
causa se dejara sin efecto la Licitación Pública o se rechazaran todas las ofertas 
presentadas. El adquirente del Pliego deberá identificarse con su respectivo documento de 
identidad y acreditar la personería y/o representación que invocare mediante la exhibición 
del documento original respectivo o fotocopia debidamente certificada notarialmente, 
debiendo inexcusablemente identificar al tercero que represente. 
Es requisito indispensable para la presentación de la oferta, acreditar la adquisición del 
Pliego. Solamente los adquirentes del Pliego, o sus apoderados, podrán solicitar 
información complementaria o aclaraciones y presentar ofertas. 
Todo adquirente de un Pliego que no presente oferta, perderá su derecho de consulta, 
información e impugnación en el expediente administrativo que se genere con el respectivo 
llamado. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para 
su consulta en la UCAS.  
 
Art. 12.- ANUNCIOS. 
El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de la presente se anunciará de 
conforme lo establecen los Arts. 97 y 98 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 
y el Decreto Nº 95/GCBA/14. 
 
Art. 13.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

A)  El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus Circulares; 
B) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Circulares; 
C) Anexos y sus Circulares; 
D) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares; 
E) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación; 
F) Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
G) Contrato. 

Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a los 
fines de su interpretación prevalecerá el siguiente orden: 

1) Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
2) Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con sus Anexos; 
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3) Pliego de Especificaciones Técnicas; 
4) Circulares Aclaratorias de todo tipo; 
5) Oferta; 
6) Contrato. 

Todo cuanto no esté previsto en los presentes será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad de la Licitación Pública. 
 
DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN. 

Art. 14.- REGIMEN Y MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN. 
El presente llamado a Licitación Pública se efectúa bajo la modalidad de “Contratación de 
un Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e implantes de Traumatología, con 
destino a los establecimientos hospitalarios y centros de salud dependientes del Ministerio 
de Salud del GCABA”, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, según Arts. 39 y 40 
de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y Art. 40 del Decreto Nº 95/GCBA/14 
cuyas características y peculiaridades surgen del presente. El adjudicatario deberá 
contemplar para la prestación del servicio de provisión, la realización a su costo y cargo de 
la distribución y entregas de los prótesis e implantes al/los domicilio/s que indique el 
GCABA al efectuar los pedidos, conforme tiempo, lugar y forma estipulados en el presente 
Pliego, sus Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
En la Oferta deberá establecerse el Plan de Trabajo con indicación de las características 
propias y específicas del servicio a prestar como así también de los prótesis e implantes a 
proveer, las modalidades de entregas, plazos de las mismas, entregas de urgencia y todo 
aquello que se requiera mediante el presente Pliego, sus Anexos y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, independientemente de los requisitos mínimos de prestación 
establecidos en este pliego. 
 
Art. 15.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL. 
Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 
cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución 
contractual; quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se 
configure solidaridad alguna entre ambos. 
Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 
estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones 
de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir 
con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la 
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados 
con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del 
cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace 
extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 
Adjudicatario. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los 
que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego, sus Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas, y del 
Contrato en General. 
 
Art. 16.-  DAÑOS A TERCEROS. 
El adjudicatario implementará en la realización de las actividades que comprendan el 
objeto de la contratación, todas las medidas de seguridad que sean necesarias para dar 
cumplimiento a la legislación vigente en la materia, para evitar daños a personas o cosas y 
si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios.  
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Las comunicaciones que se refieran a medidas de seguridad, deberán ser cumplidas 
inexcusablemente de acuerdo con las indicaciones impartidas por el GCABA  y dentro del 
plazo que éste indique. 
 
Art. 17.- SEGUROS. 
a) Generalidades 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que aquí se detallan. 
El adjudicatario deberá acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo 
el período contractual, mediante la presentación de copias autenticadas de sus respectivas 
pólizas. 
Como mínimo una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía 
aseguradora, siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo 
solicite, se presentarán copias autenticadas de las pólizas. 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que 
le sean legalmente exigibles al adjudicatario por su actividad a fin de cubrir los posibles 
daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, como consecuencia 
de otras cuestiones. 
El adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos 
con antelación no menor a 48 horas a la fecha de vencimiento de las mismas, que deberán 
tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados conforme el 
contrato,  incluidas las posibles prórrogas.  
No se dará conformidad a los servicios prestados, ante la falta de la presentación mensual 
de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima de cada 
seguro contratado. 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia 
de los seguros exigidos en este pliego, en las formas y con la vigencia estipuladas, 
quedado el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 
produjera en este caso. 
 
b) De las Compañías Aseguradoras 
Las Compañías Aseguradoras con las cuales contrate el adjudicatario las coberturas 
exigidas en este pliego, deben estar autorizadas a funcionar por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y contar con calificación en Categoría “A”. 
 
c) De los seguros 
Los seguros que la Adjudicataria ha de contratar, aún cuando disponga de otros, son los 
que se detallan a continuación: 
1.- Seguro de Accidentes de Trabajo. 
2.- Seguro de Responsabilidad Civil. 
En los apartados siguientes se detallan las condiciones mínimas de los seguros, los 
mismos deben cumplir con todas los requerimientos establecidos en las Leyes vigentes 
para cada caso en particular. 
 
d) Seguro de Accidentes de Trabajo 
El adjudicatario, en cumplimiento de la legislación vigente, debe contar con un seguro que 
cubra a la totalidad del personal que afecte a la prestación de los servicios contratados, el 
cual será suscrito con una “Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)” autorizada para 
brindar ese tipo de cobertura. 
No se podrá afectar personal alguno a la prestación de los servicios contratados, 
cualquiera sea su índole, hasta que el mismo no cuente con su correspondiente cobertura 
por riesgo de accidentes de trabajo.- 
El adjudicatario deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo y la constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo, conjuntamente con la nómina de personal  que se encuentre 
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denunciado ante dicha Aseguradora, mediante constancia en original o fotocopia 
autenticada ante Escribano Público.  
 
e) Seguro de Responsabilidad Civil 
El adjudicatario debe contratar por su cuenta y cargo, una póliza de Responsabilidad Civil 
comprensiva de todos los daños que se ocasionen a personas o cosas como consecuencia 
directa o indirecta de la provisión y distribución de prótesis e implantes de Traumatología, 
por un monto mínimo de $ 300.000.- (PESOS TRESCIENTOS MIL) por hecho y por 
persona. 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el desplazamiento de las prótesis e 
implantes y con motivo de su entrega en las áreas correspondientes y/o los que provoque 
o involucre la ubicación que se de a los mismos, así como aquellos que sean ocasionados 
o derivados directa o indirectamente de la actuación del personal a su cargo. 
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos a consecuencia de 
cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los de los 
trabajos en ejecución. 
Este seguro reviste el carácter de principal, cualquier seguro contratado por el Gobierno 
será en exceso y no contribuirá a la cobertura aquí requerida. 
El adjudicatario deberá contratar, por su cuenta y cargo, seguro sobre las unidades 
afectadas a la prestación del servicio de distribución, entrega y puesta a disposición  de las 
prótesis e implantes. 
Las pólizas de Responsabilidad Civil deben contener: 

- Un endoso extendiendo la cobertura al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
como beneficiaria del seguro respecto de la responsabilidad civil que el fuera 
atribuible.- 

-  Una cláusula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar 
fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con TREINTA (30) 
días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la 
cancelación o terminación de la misma o de reducciones en los montos de las 
coberturas. 

 
Art. 18.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los siguientes 
requisitos: 

a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y 
habilitadas por la Legislación vigente en la materia. 

b) Tener una antigüedad no menor a 5 años en el rubro de ortopedia, traumatología y 
logística desde la fecha de su constitución hasta la del llamado a la presente 
licitación. 

c) El oferente deberá ser fabricante, representante autorizado o importador 
autorizado de los productos que cotiza. 

d) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 
e) En el caso de las UTE que se conformen para intervenir en la presente Licitación 

Pública, todos sus integrantes deberán acreditar experiencia en el rubro de 
ortopedia y/o traumatología y/o logística, y cumplir individualmente las condiciones 
fijadas en el presente. Podrán complementar sus experiencias en los rubros 
solicitados, como asimismo el requisito de fabricante y/o importador autorizado. Se 
deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, 
con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha UTE. La UTE 
deberá asumir el compromiso de constitución por un plazo superior a la duración 
de la contratación. 

f) Para el caso de UTE que ya estuviere conformada, deberá acreditar, como tal, los 
requisitos establecidos en los incisos a) a d) del presente Artículo. 

En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como parte integrante 
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de una UTE. 
 
Art. 19.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 
No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 

a) Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, 
gerentes registren condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 

b) Las empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos 
miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, 
Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma 
de modalidad contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o del 
GCABA. 

c) Las sociedades irregulares o de hecho. 
d) Empresas y/o sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o 

rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sea en el país o en 
el extranjero, en el marco de una relación contractual con la Administración Pública 
u organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal. 

e) Las que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en su 
equivalente en cualquier Municipalidad o Provincia del País. 

f) Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes. 
g) Las personas físicas en forma individual. 
h) Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 

inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el 
art. 2º de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 

i) Las personas jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 
j) Las personas jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas tributarias 

y/o previsionales de orden nacional, provincial o local, declaradas tales por la 
autoridad competente. 

 
DE LAS GARANTÍAS. 

Art. 20.- GARANTÍA DE OFERTA. 
El Oferente deberá presentar una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 
cinco por ciento (5%) del monto total de su oferta. En caso de que algún oferente 
presente más de una oferta económica para un mismo renglón se computará la de 
mayor valor a los efectos del cálculo de la garantía. 
Esta garantía deberá constituirse sin límite de plazo y podrá efectivizarse mediante 
algunas de las formas previstas en el Artículo 100 de la Ley Nº 2095 su modificatoria 
Ley Nº 4764 y Decreto Nº 95/GCBA/14, y Art. 17.2 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
 
Art. 21.- GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN. 
El adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento de contrato equivalente 
al diez por ciento (10%) sobre el valor adjudicado y deberá constituirse sin límite de 
plazo, dentro del término de cinco (5) días de recibida la Orden de Compra. 
Esta garantía deberá presentarse en la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, previo a la iniciación del servicio y deberá constituirse hasta el 
vencimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales. 
La misma podrá constituirse de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 17.2 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
Art. 22.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
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La garantía de mantenimiento de oferta será devuelta al o los oferente/s que no 
hubiere/n resultado adjudicatario/s en el plazo de treinta (30) días contados a partir de 
la adjudicación de la contratación. 
La garantía de cumplimiento del contrato le será devuelta al adjudicatario dentro de los 
treinta (30) días de finalizado el contrato, a entera satisfacción de este GCABA (Art. 
17.3 apartado ii del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales) en caso de fiel 
cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta 
Licitación y del Contrato correspondiente. 
 
DE LA OFERTA. 

Art. 23.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Se establece en 60 (sesenta) días hábiles a contar de la fecha del Acto de Apertura. Si 
el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 
mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al 
vencimiento del plazo, aquellas se considerará prorrogada automáticamente por un 
lapso igual al inicial, según Art. 102 pto. 5 del Decreto. Nº 95/GCBA/14. 
 
Art. 24.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
La presentación de cada oferta se hará en un (1) sobre o paquete cerrado, debidamente 
lacrado identificado con el número de Licitación, el que llevará, como única leyenda, la 
siguiente: “Licitación Pública para la Contratación del Servicio de Provisión y Distribución 
de Prótesis e implantes de Traumatología con destino a los establecimientos hospitalarios 
y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud del GCABA…”, sin ninguna otra 
inscripción exterior que identifique al oferente. 
La oferta se efectuará en un (1) original y dos (2) copias. Todos los folios, tanto original 
como las dos copias serán foliados, y firmados y sellados por el Representante Legal del 
Oferente. 
Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este Pliego 
deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, que podrán 
presentarse en su idioma original. 
Todos los importes deberán expresarse en pesos, moneda de curso legal en la República 
Argentina.  
 
Art. 25.- FORMA DE COTIZAR. 
I) Para cada insumo, el oferente deberá cotizar un precio unitario por renglón por zona 
II) El oferente deberá cotizar todos los renglones establecidos en cada una de las zonas 
III) El oferente podrá presentar su oferta para más de una zona, pero en ese caso deberá 
tener en cuenta: 

a) que deberá cotizar el mismo precio para un mismo renglón en ambas zonas, y 
b) que la preadjudicación y adjudicación recaerán EN UN SOLO OFERENTE POR 

ZONA, cuya cotización, ajustada a las bases y condiciones establecidas en el presente 
pliego, RESULTE LA PROPUESTA MÁS CONVENIENTE  para el GCABA  
IV) Al realizar su oferta, las empresas oferentes deberán tener en cuenta las cantidades 
estipuladas para cada renglón en el Anexo III.a. y III.b. Se deja constancia de que las 
mencionadas cantidades son estimativas y al solo efecto de que las ofertas puedan ser 
evaluadas.  
Deberá indicar: nombre genérico, marca comercial, componentes que constituyen el 
compuesto sea metálico, plástico u otra composición, número de lote de producción, fecha 
de expedición, número de trazabilidad,  número de certificado de Autorización de Venta 
otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, y denominación del establecimiento elaborador, 
presentación y/o embalaje y lote y certificado de esterilización de los implantes y otros 
productos a utilizar. 
Déjase establecido que la oferta deberá ser comprensiva de la totalidad de prótesis e 
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implantes que componen el Anexo III. 
No se encuentran comprendidos dentro del objeto de la presente Licitación Pública 
aquellas prótesis e implantes sobre las cuales exista una modalidad de venta en 
Exclusividad, para lo cual, cada oferente, al realizar su oferta, en caso de detectar dentro 
del Anexo III, prótesis e implantes con estas características, deberá manifestarlo 
concretamente, acreditando dicho extremo fehacientemente.  
Se entenderá por venta en exclusividad aquellas prótesis e implantes comercializados en 
la República Argentina por una empresa única elaboradora y/o distribuidor exclusivo. Las 
cotizaciones que realicen los oferentes sobre este tipo de prótesis e implantes, no serán 
tenidas en cuenta para la comparación de ofertas. 
 
Art. 26.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 
I)   La propuesta deberá contener: 
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus Anexos 
y de Especificaciones Técnicas y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas 
sus fojas por el oferente o su representante legal. 
2)  Constancia de pago del oferente por la adquisición de los Pliegos de la presente 
Licitación Pública. 
3) Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite en el Registro Único y 

Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Para el supuesto de que se presenten UTEs conformadas, las mismas deberán 
encontrarse inscriptas en el RIUPP. En el supuesto de UTEs en formación, cada 
integrante de la misma deberá encontrase inscripto en el RIUPP. 
Es condición que al momento de la preadjudicación el oferente o la UTE se encuentre 
inscripto en el RIUPP.  

4)  Balances de los últimos 2 (dos) ejercicios económicos anuales, con sus 
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus 
hojas del Representante Legal y del Contador interviniente, certificada su firma por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre 
matriculado. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad 
(no certificación literal). 
Junto a los referidos estados contables deberá presentar un cuadro con el siguiente 
detalle de ítems patrimoniales, contables y financieros: 

a) Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.25. 
b) Índice de Liquidez  (Activo corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. 
c) En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar 
calificada en situación 1 en la "Central de Deudores del Sistema financiero" del 
Banco Central de la República Argentina. 
IMPORTANTE: los valores de los ítems aquí considerados son requisitos 
indispensables para presentar la oferta económica. Aquellas empresas que NO 
cumplan con la totalidad de los valores de los ítems mencionados NO serán 
consideradas a efectos de la adjudicación. 
En caso de UTE, cada empresa integrante deberá acompañar los mencionados 
estados contables, debiendo en conjunto, cumplimentar los requisitos del punto a) 
y b); los puntos c), d) y e) deberán ser cumplimentados por cada integrante de la 
UTE en forma individual. 

5)  Antecedentes de aquellas actividades relacionadas con la presente Licitación.  
Para ello deberá presentar una lista de los servicios similares (provisión de prótesis e 
implantes de traumatología y logística de prótesis e implantes biomédicos) prestados 
en los últimos (5) años en el sector público o privado local y/o internacional. 
Dicho listado deberá incluir: 

(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quien se le proveyó del 
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que  puedan ser consultadas y 
fecha de realización; 
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(ii) Características de los prótesis e implantes provistos. 
(iii) Los antecedentes antes descriptos deberán ser acreditados mediante nota 
membretada de la empresa/organismo al que se le proveyó el servicio. 
Será condición de admisibilidad de las ofertas, que con los antecedentes 
presentados, se acredite fehacientemente y en la forma que determina el presente 
inciso, que el oferente distribuye y entrega prótesis e implantes en al menos 10 
(diez) puntos de entrega dentro del AMBA (Área Múltiple Buenos Aires). 
En caso de UTE, el requisito previsto en el párrafo anterior, podrá ser 
cumplimentado por los integrantes de la misma, en forma conjunta 

6)  Certificado de Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20 del presente 
Pliego. 
7)  Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que 

involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo 
total de la empresa.  

8)  Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas Generales). 
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 

acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o 
competencia. 

10) Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se 
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos 
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la propuesta. 
Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales proyectados, 
incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por proveedores propios, y 
los recursos que se estiman obtener con la contratación objeto de la presente licitación 
anualmente, demarcando la viabilidad económica - financiera de su propuesta. 

11) La cotización, conforme al Art. 25 del presente Pliego. 
12) Describir conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas el Sistema Informático de 

pedidos on line que se utilizará. 
13) Presentar el Plan de Trabajo con detalle del desarrollo de la prestación del servicio 

objeto de la presente licitación. En el mismo deberá darse indicación del personal 
asignado, de la flota automotor a afectarse al servicio, tiempos de entregas y de 
urgencia, detalle de los sistemas informáticos establecidos para la prestación del 
servicio con indicación del Plan de Contingencias para el supuesto en que se 
presenten situaciones imprevistas que pudieren causar demora y/o interrupción en el 
sistema informático mediante el cual se efectúen las solicitudes de pedido.   

14) Declaración jurada de poseer el instrumental necesario para las intervenciones 
quirúrgicas estimadas para el período. Para ello deberá presentar listado de bienes de 
uso de acuerdo a balance, certificado por Contador Público Nacional.  

15) El oferente deberá presentar en la licitación los componentes de cada caja de 
instrumental para la colocación de los implantes a utilizar.  

16) Presentar copia Certificada de la Habilitación, expedidas por autoridad Sanitaria 
Nacional, y por los Organismos Competentes a nivel Provincial y/o Municipal en caso 
de corresponder. En caso de UTE o ACE, este requisito deberá ser cumplido por cada 
integrante de la misma. 
Se deberá acompañar cumplimiento de lo establecido en la Disposición Nº 7439/99 de 
ANMAT. El Depósito podrá ser de propiedad del oferente o por él contratado. En este 
último supuesto, se deberá acompañar contrato de locación a favor del oferente por un 
plazo que comprenda la totalidad de la duración de la presente contratación, y su 
eventual prórroga. 

17) Copia Certificada de la Inscripción en el Registro de Droguerías según Resolución Nº 
1644/08 del Ministerio de Salud de la Nación, en caso de corresponder. En caso de 
UTE, este requisito deberá ser cumplido por cada integrante de la UTE en forma 
individual. 
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18) En caso de distribuidores, deberán presentar autorización para cotizar del fabricante 

nacional o importador autorizado. 
19) Las empresas importadoras deberán presentar Autorización de Importación por parte 

de ANMAT y que provee al Distribuidor los productos ofrecidos y el listado de marcas 
que la ANMAT le autoriza importar y su vinculación comercial con la empresa que le 
provee los prótesis e implantes 

20) Los oferentes deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 
2318/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT 
Nº 2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004. 

21) Declaración Jurada: En la que el oferente deberá indicar con qué cantidad de 
Vehículos propios y/o contratados, habilitado/s por los organismos técnicos 
competentes de Nación, Provincia y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Disposición ANMAT Nº 7439/99), según corresponda, cuenta, para el transporte de 
prótesis e implantes, necesarios para dar efectivo cumplimiento con el Servicio cuya 
licitación se propicia. 

22) Declaración Jurada del Director Técnico, avalada por el Apoderado Legal, 
manifestando que todas las prótesis e implantes cotizados se ajustan a lo establecido 
por la Ley 16.463, sus modificatorias, Decretos y Resoluciones. En caso de UTE, el 
presente deberá ser cumplido por cada integrante de la UTE, en caso de corresponder. 

23) Último Certificado de Libre Sanción, extendido por ANMAT, donde conste la existencia 
o no de sanciones que se le hubiesen aplicado. El mismo deberá tener noventa (90) 
días de expedido como máximo, y comprender el período que abarque los doce (12) 
meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas. En caso de UTE, este requisito 
deberá ser cumplimentado por cada integrante en forma individual. 

24) Copia certificada de la Disposición con la designación del Director Técnico expedida 
por ANMAT u organismo competente del país de origen, firmada por el Apoderado 
legal y el Director Técnico. En caso de UTE, este requisito deberá ser cumplimentado 
por cada integrante en forma individual. 

25) Las marcas de las prótesis e implantes ofertados deberán poseer Certificado de 
Producto actualizado otorgado por la ANMAT, y en caso de encontrarse vencido 
deberá presentar documento donde surja que el laboratorio elaborador ha presentado 
la solicitud de reinscripción, cuya fecha de presentación no puede superar los seis (6) 
meses de la fecha de apertura, y una declaración jurada de constancia de que el 
laboratorio elaborador posee autorización para continuar con la comercialización del 
producto hasta que se efectúe el acto administrativo correspondiente. En cada uno de 
los renglones ofertados deberá presentar el número de registro del Certificado de 
Producto emitido por ANMAT. 

26) En el caso de ser fabricante, se deberá acompañar copia certificada de los certificados 
correspondientes extendidos por ANMAT, en los que conste la aprobación de los 
estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, para los prótesis e implantes 
comprendidos en la Disposición Nº 3185/99 de la ANMAT y Resolución Nº 189/2000 
del MSPN – Sec. De Políticas y regulación Sanitarias. Caso contrario, se acompañará 
Declaración Jurada de la que surja que el fabricante cumple con lo previsto en el 
párrafo anterior. 

27) En caso de corresponder, sea la empresa oferente o integrante de una UTE o ACE, 
deberá presentar  
copia certificada de que los productos ofrecidos en cada uno de los renglones posee 
GMP de la empresa elaboradora otorgado por ANMAT (Disposición 1930/95), y/o la 
constancia de aptitud para elaborar y controlar dicho producto expedida por ANMAT, 
firmada por Apoderado Legal y Director Técnico. 

28) Declaración Jurada de tener pleno conocimiento de los domicilios en que se 
encuentran los distintos establecimientos hospitalarios y centros de salud 
dependientes del Ministerio de Salud del GCABA, como así también el Operador 
Logístico del GCABA, y las condiciones en que se efectúen las entregas en cada sitio. 
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II)  Alternativa: 

El Oferente podrá presentar Ofertas Alternativas en cada renglón  
NOTA: La no presentación de alguna de las Declaraciones Juradas podrá ser requerida 
por la Comisión de Evaluación de Ofertas, en forma previa a la Preadjudicación. La no 
presentación de lo requerido por la mencionada Comisión dará lugar al descarte de la 
oferta. 
 

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN UTE 
(Unión Transitoria de Empresas) 

Las ofertas efectuadas por una UTE, además, deberán contener la documentación de la UTE, la 
que, a su vez, contendrá: 
El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada 
una de las empresas integrantes durante el proceso de Licitación, el cumplimiento de 
todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente 
a terceros y a todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales. 
El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan cumplido todas 
las obligaciones emergentes del Contrato. 
El compromiso de mantener la composición de la U.T.E. durante el plazo mencionado en 
el inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las 
empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad sin la aprobación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Designación de uno o más representantes legales que acrediten mediante poder, 
otorgado por escritura pública, facultades suficientes para obligar a su mandante. 
De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye la 
U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio 
de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de las empresas 
en funciones, en el momento del acto respectivo. 
Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato en 
caso de adjudicación. 
En caso de UTEs en formación, el compromiso de constitución, en caso de resultar 
adjudicataria. 

 
29) Constancia/s de visita/s: Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, los oferentes 
deberán visitar indefectiblemente los Establecimientos hospitalarios dependientes del 
Ministerio de Salud del GCABA, indicados en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, a fin de imponerse de todas las características que hacen a la prestación del 
servicio. Las visitas deberán realizarse dentro del horario de 08:00 a 12:00 horas, de 
lunes a viernes hábiles. El Director del Hospital (o su representante) designará a un 
funcionario para que acompañe y asesore a los interesados en la realización de la visita y, 
posteriormente completará el formulario del Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, que forma parte integrante del presente pliego. Por lo tanto, la presentación 
de la oferta llevará implícito el total conocimiento de las condiciones ambientales en las 
que se desarrollarán las tareas que se le contraten. Estos certificados deberán adjuntarse 
obligatoriamente en la oferta. 
 
Art. 27.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 
El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 
devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere 
advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 
contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las 
demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 
Art. 28.- VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 
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Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
a) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en 
un lugar distinto del que se señala en el respectivo llamado. 
b) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas 
establecidas en estos pliegos. 
c) Que se presente la oferta sin firma, aclaración de firma, o no fuese posible identificar sin 
duda alguna al oferente. 
d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 
oferente. 
e) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén 
debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la oferta. 
 
Art. 29.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, y de las 
características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su favor, 
para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 
disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la Licitación, como 
así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
 
Art. 30.- CONSULTAS y ACLARACIONES. CIRCULARES. 
Los oferentes podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido 
de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha de 
apertura de las ofertas. 
Las Circulares de oficio o en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, emitidas 
por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán notificadas a cada 
uno de los oferentes que hayan adquirido los Pliegos de Licitación, quienes a su vez 
deberán acusar recibo de cada Circular, mediante firma. En consecuencia, los oferentes no 
podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas 
Circulares. 
 
Art. 31.- CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA LICITACIÓN. 
Todas las ofertas deberán contener sin excepción la cotización de la totalidad de los 
prótesis e implantes cuya adquisición se licita, bajo la modalidad descripta en el presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Bajo ningún concepto serán admitidas ofertas 
parciales (cantidad de renglones menores a las estipuladas en cada zona) ni por parte de 
renglón. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  APERTURA. 

Art. 32.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo llamado a 
Licitación Pública y deberán ser depositadas en la sede de la UCAS, sita en Av. De Mayo 
575 of. 17, entre piso, la que otorgará constancia de la recepción de las mismas. 
No se admitirán más ofertas que las presentadas en mano, rechazándose las remitidas por 
correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 
El GCABA dará constancia de las ofertas receptadas, indicando la fecha y la hora de su 
presentación. Los Sobres presentados pasada la hora indicada para su recepción, 
cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 
 
Art. 33.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 
Los Sobres con el contenido de las ofertas, serán abiertos en acto público, en lugar y hora 
designados a tal fin, con intervención de los funcionarios responsables y en presencia de 
los interesados que concurran. 
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Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la Administración, el acto 
se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora previstos originalmente. 
Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y el contenido de las mismas y se 
procederá a la apertura del Sobre Único, según el orden cronológico de su recepción. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva la facultad de postergar 
el Acto Licitatorio según su exclusivo derecho, notificando tal circunstancia en forma 
fehaciente a los adquirentes de los pliegos. 
 
Art. 34.- ACTO DE APERTURA. 
Una vez iniciado el acto a apertura, no se admitirá interrupción alguna. Se comenzará el 
acto procediendo a la apertura de las ofertas, en el orden de su recepción. Toda la 
documentación original integrante de las ofertas será incorporada al expediente. 
 
Art. 35.- ACTA DE APERTURA. 
De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa lectura, será suscripta 
por los funcionarios autorizados, por los oferentes que hubieren solicitado la inclusión de 
manifestaciones de cualquier naturaleza y por los demás oferentes que quisieran hacerlo. 
Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes no generarán obligaciones de ningún 
tipo al GCABA, así como ningún derecho a los oferentes que las realizaran. 
En la misma se dejará constancia de: 
a) Número y denominación de la Licitación Pública. 
b) Día y hora de comienzo del acto. 
c) Número de Acta y de Procedimiento. 
d) Nombre de los oferentes y Número de C.U.I.T. 
e) Orden de las ofertas. 
f) Monto de cada oferta y de los ítems particulares que la componen, conforme los parámetros 
indicados en el artículo 22 de este Pliego. 
g) Importe de cada garantía y su forma de constitución.  
h) Eventuales observaciones de los concurrentes o constancia de ausencia de las mismas. 
i) Firma de quienes hayan formulado observaciones, de los oferentes presentes en el acto que 
quieran hacerlo y de los funcionarios actuantes. 
 
Art. 36.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES. 
El derecho de vistas con relación a las copias presentadas en esta Licitación se regirá por 
la normativa contenida sobre el particular en la Ley  Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 
4.764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14. 
 
EVALUACIÓN 

Art. 37.- DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS.  
c) COMISIÓN DE EVALUACIÓN.  
La documentación contenida en el Sobre Único será analizada por una Comisión 
designada a tal fin,  quienes contarán, con el asesoramiento de un grupo de expertos 
integrados por la red de ortopedia y traumatología de la ciudad, cuyos miembros 
tendrán la necesaria idoneidad para la apreciación de las ofertas de acuerdo a la 
naturaleza de la presente licitación. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas emitirá su dictamen en el plazo previsto a tal fin 
en la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14, el cual 
no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la autoridad competente para 
adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual se 
concluirá el procedimiento. 
Son contenidos mínimos de dicho dictamen:  

a) Examen de los aspectos formales de cada Oferta y documentación. 
b) Aptitud de los oferentes para participar en esta Licitación. 
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c) Evaluación de las ofertas, y de la modalidad en que han sido realizadas de 
acuerdo a los intereses del GCABA, considerando el cumplimiento de los requisitos 
solicitados en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y la Oferta 
propuesta en relación directa con el servicio ofrecido. 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 

d) PAUTAS Y MECANISMOS DE EVALUACION. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas procederá a evaluar la documentación 
presentada por los oferentes, y el efectivo cumplimiento de los solicitados en el 
presente Pliego, especialmente en su Art. 26, procediendo a descartar aquellas 
ofertas que no se ajusten a lo solicitado. 
En primer lugar se evaluará la oferta en lo que respecta la experiencia y solvencia 
del oferente, teniendo en cuenta las consideraciones e ítems que siguen: 

1°) REPRESENTANTE, IMPORTADOR EXCLUSIVO O FABRICANTE 
En este ítem los puntajes se otorgarán de acuerdo a los porcentajes obtenidos por 

su calidad de representante exclusivo y/o fabricante de prótesis e implantes  
Más del 80%             10 PUNTOS 

Del 70% al 80%   8 PUNTOS 

Del 60% al 70%   6 PUNTOS 

Del 50% al 60%   4 PUNTOS 

HASTA EL 50%   2 PUNTOS 

2°) COBERTURA DE BENEFICIARIOS 
Se otorgará el siguiente puntaje según la cantidad total de beneficiarios cubiertos  
por provisión de prótesis e implantes, en condiciones iguales o similares con 
obras sociales nacionales o provinciales, sistemas de medicina prepaga, 
efectores públicos o privados que acrediten fehacientemente cada propuesta: 

 

 Hasta 250.000 beneficiarios   2 PUNTOS 

 De 250.001 a 300.000 beneficiarios  4 PUNTOS 

 De 300.001 a 350.000 beneficiarios  6 PUNTOS 

 De 350.001 a 400.000 beneficiarios  8 PUNTOS 

 Más de 400.001 beneficiarios            10 PUNTOS 

 

ANTECEDENTES EN LA COBERTURA DE OBRAS SOCIALES y EMPRESAS DE 
MEDICINA PREPAGA 
Se beneficiará al proponente conforme a la cantidad de contratos en los que presta 

servicios. 
Se establece la siguiente puntuación: 

Un contrato con Obras Sociales incluidas en la ley 23660,  

de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, Poder Legislativo, 

Poder Judicial, Universidades Nacionales,  

y Obras Sociales Provinciales,                                        

Sistemas de medicina prepaga, efectores públicos  

o privados que acrediten cada oferente                                                   1 

PUNTO 
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De uno a tres contratos con obras sociales incluidas en la ley 23660,  

      de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, Poder Legislativo, 

Poder Judicial, Universidades Nacionales,  

      y Obras Sociales Provinciales. Sistemas de  medicina prepaga,  

      efectores públicos o privados que acrediten cada oferente.                       3 

PUNTOS             

 

       Más de tres contratos con obras sociales incluidas en la ley 23660,  

       de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, Poder Legislativo, 

       Poder Judicial, Universidades Nacionales,  

    y Obras Sociales Provinciales. 

   

 Sistemas de medicina prepaga, efectores 

 públicos o privados que acrediten cada oferente.                                     5 

PUNTOS   

 
ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS 
Del  último Balance General a la fecha del Acto de Apertura intervenido por el CPCE, 

se establecerán los siguientes puntos, según el Patrimonio Neto:  
 

 Hasta $ 1.500.000    1 PUNTO 

 De $ 1.500.001 a $ 1.800.00   3 PUNTOS 

 De $ 1.800.001 a $ 2.100.00   5 PUNTOS 

 De $ 2.100.001 a $ 2.400.000               7 PUNTOS 

 De $ 2.400.001 a $ 2.700.00   9 PUNTOS 

 De $ 2.700.001 a $ 3.000.000   10 PUNTOS   

PERSONAL AFECTADO 
Se deberá presentar la documentación respaldatoria que acredite que el personal se 
afectará a realizar las tareas ya sea  en relación de dependencia como así también 
los que no lo fueran y contribuyen a la prestación del servicio.  
 

MÁS DE 10 EMPLEADOS                                                          10 PUNTOS 

DE 9 A 5 EMPLEADOS                                                                6 PUNTOS 

MENOS DE 5 EMPLEADOS                                                        2 PUNTOS 

 

VEHÍCULOS AFECTADOS  

MÁS DE 3 VEHÍCULOS                                                              10 PUNTOS 

DE 1 A 2 VEHÍCULOS                                                                  6 PUNTOS 
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1 VEHÍCULO                                                                                 2 PUNTOS 

 
3°) SISTEMA DE CALIFICACION  
Al puntaje obtenido para cada ítem se le aplicará el siguiente ponderador: 
 

 Representante, Importador o Fabricante                                  33 % 

 Cobertura de beneficiarios                                                        33% 

 Antecedentes en la cobertura de Obra Sociales                      12%  

 Económico- Financiero                                                             12% 

 Personal afectado                                                                      5% 

 Vehículos operativos                                                                  5% 

                                                                                       ---------------- 

                                                                                                 100% 

Sólo en caso de una UTE se tomará el puntaje del integrante mejor posicionado en 
cada ítem. 

Lo obtenido determinará el puntaje para cada propuesta. No será considerada 
aquella oferta que no supere el 80 % (ochenta por ciento) del puntaje en la selección 
de antecedentes 
El puntaje/porcentaje mínimo aquí establecido junto con los requisitos del Art. 3º, 
habilitará a la Comisión de Preadjudicación continuar con el proceso de evaluación 
económica de los oferentes de la siguiente manera: 
Gasto por Renglón =  A x B. 
Donde, 

A: Cantidad estimada de prótesis e implantes para cada renglón, establecida en 

Anexo III.a. y III.b. 

B: Precio Unitario Cotizado. 

La oferta económica de cada oferente se obtendrá realizando la sumatoria del Gasto 

de todos los renglones. 

4º) Esta evaluación se realizará por oferente y para cada una de las zonas 

5º) Será considerada la oferta más conveniente a los intereses del GCABA, luego de 

cumplimentar lo requerido por la Comisión de Adjudicación, la que obtenga el 

menor monto por zona.  

6º) Se adjudicará a un oferente por Zona. Si un oferente tuviera la oferta más 

conveniente en más de una zona, será facultad del GCABA asignarle aquella 

que crea conveniente. 

Art. 38.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 
oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su 
cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las 
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ofertas presentadas, de conformidad con lo prescripto en el Art. 26 del presente Pliego. 
 
Art. 39.- ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
No serán aceptadas aquellas ofertas que se encuentren incluidas en las causales de 
rechazo establecidas en el Art. 28 del presente Pliego. 
 
Art. 40.- DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de revocar el 
llamado licitario o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con anterioridad al 
perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los 
oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 
 
DE LA PREADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

Art. 41.- PREADJUDICACIÓN. 
La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en este Pliego. Sólo será preadjudicado el oferente que cumpla con 
las condiciones fijadas en este Pliego y que haya ofertado el precio más conveniente a los 
intereses del GCABA, de acuerdo a los términos del Art. 37. 
No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la 
esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás ofertas. 
El anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el Art. 19 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
 
 
Art. 42.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO. 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el depósito 
equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación. La impugnación 
se recibirá hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas y 
se tramitará por cuerda separada. 
 
Art. 43.- IMPUGNACION A LA PREADJUDICACION. 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la Preadjudicación, 
el depósito equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada. 
La impugnación podrá efectuarse dentro de los tres (3) días posteriores a partir del 
vencimiento del plazo fijado para los anuncios, de acuerdo al Artículo 21 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales. 
 
Art. 44.- ADJUDICACIÓN. 
Vencido el plazo establecido en el artículo 43 del presente Pliego, el GCABA resolverá en 
forma fundada la adjudicación, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Art. 141 Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764). Si se 
hubieren formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa 
intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
mismo acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a todos los oferentes, por 
medio fehaciente, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 
copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 
conformidad con lo prescripto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA-97 
aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Art. 45.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
El Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud y/o quien se designe en el 
Acto administrativo de adjudicación, a tal fin, es el funcionario competente para la firma del 
contrato administrativo objeto de la presente Licitación Pública. 
La suscripción se llevará a cabo dentro de los siete (7) días contados a partir del dictado 
del acto administrativo de adjudicación o mediante la suscripción del instrumento 
respectivo, según corresponda. 
 
Art. 46.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA U OFERTAS EMPATADAS. 
En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será declarada fracasada, sin que ello 
dé derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
En el supuesto de que alguna de las ZONAS no fuera adjudicada por resultar ofertas 
inadmisibles o por declararse fracasada la Licitación, el GCABA procederá a convocar 
mediante notificación fehaciente, al resto de las empresas que hayan participado de esta 
licitación pública y se encuentren en condiciones según las previsiones del presente 
Pliego, sus Anexos y del Pliego de Especificaciones Técnicas, a efectuar nuevas 
propuestas para el/los REGION/ES en cuestión.  Bajo esta circunstancia queda sin 
efecto la restricción mencionada en el Art. 37 inc. b) punto 6º y Art 25 párrafo III), inc 
bº, lo cual significa que sólo de presentarse esta situación una empresa oferente podrá 
resultar adjudicataria de más de una REGIÓN.  
En caso de empate se solicitará mejoramiento de ofertas a las empresas que ofertaron la 
ZONA y en caso de persistir se procederá de acuerdo al Art. 106 inc. d) del Decreto Nº 
95/GCBA/14. 
 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Art. 47.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
Son obligaciones del Adjudicatario: 

a) Receptar por parte del GCABA en la forma estipulada en el presente Pliego, sus 
Anexos y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, y en el plazo dispuesto en el 
Art. 5º del presente Pliego, las solicitudes de provisión de prótesis e implantes 
objeto de la presente Licitación y que realicen los servicios de traumatología de 
los diferentes hospitales, procediendo a su distribución y entrega en los tiempos, 
forma y domicilios se designen al momento de efectuar la correspondiente 
solicitud, conforme las descripciones estipuladas en el presente, sus Anexos y en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas. El Adjudicatario será responsable por las 
demoras tanto en la recepción y procesamiento de las solicitudes como en la 
efectiva entrega, ocasionadas por dolo, culpa o caso fortuito, siendo pasible de 
las penalidades establecidas en el capítulo “RÉGIMEN DE PENALIDADES”. 

b) Deberá entregar todos los meses la documentación, información y datos 
estadísticos según sea solicitado por el GCABA. 

c) Actualizar diariamente los datos de las solicitudes de provisión efectuadas en 
cada jornada, al cual tendrá acceso el GCABA a través del Ministerio de 
Hacienda y/o Ministerio de Salud, quienes éstos determinen, discriminando el 
estado en que se encuentran cada solicitud, como ser “en procesamiento” o 
“efectiva entrega”. 

d) Realizar las actividades previstas en el Plan de Contingencia, en caso de ser 
necesaria su activación. 

e) Distribución y Entregas: Estarán a cargo del Adjudicatario la distribución y 
entregas de los prótesis e implantes de que se trate cada solicitud, en el/los 
domicilios dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a tal efecto 
señale el GCABA, a través de los servicios de traumatología. El Adjudicatario 
deberá efectivizar cada entrega dentro de las veinticuatro (24) horas de efectuado 
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el mismo. Se deja constancia de que en cualquier momento durante la ejecución 
del contrato, el GCABA podrá modificar y/o agregar uno o más domicilios a los 
que se deberán entregar las prótesis e implantes objeto del presente servicio 
licitado. 

f) Garantizar todos los días del período de contratación, el stock que fuere 
requerido por el GCABA, salvo que el Adjudicatario no posea stock por no 
encontrarse disponible el insumo en el mercado argentino o faltante de 
importación. En cualquier caso, será de aplicación lo previsto en el inciso 
siguiente. 

g) El adjudicatario tiene la obligación de entregar los productos con las marcas 
ofertadas. En caso contrario será pasible de sanción.  

h) Los prótesis e implantes que requieren esterilización deberán tener una fecha de 
vencimiento no inferior a doce (12) meses a contar desde la fecha de su entrega. 
Si los productos no fueran utilizados por los Efectores del Sistema de Salud de la 
Ciudad de Buenos Aires y por ende se superara su fecha de vencimiento, el 
Adjudicatario deberá proceder al canje de los mismos en forma inmediata, en el 
lugar donde indique el GCABA, por igual cantidad y calidad. 

i) Embalaje: En caso de utilizarse embalajes secundarios (cajas contenedoras), 
deberán ser de materiales adecuados para cada caso y respetando la consigna 
de insumo, cantidad, lote y fecha de vencimiento. 

j) Prospectos: Para el caso del cemento quirúrgico deberá entregarse con el 
respectivo prospecto, en idioma castellano, y teniendo en cuenta las previsiones 
establecidas en el Art. 25, inciso 21). 

k) Todo elemento a utilizar debe tener sticker correspondiente. Por quintuplicado, 
para todos aquellos productos que así lo requieran. 

l) Consignar en los envases secundarios el siguiente texto en forma indeleble: 
“Prohibida su venta.  
Distribución Gratuita. Ministerio de Salud. GCABA”. El color de la tinta 
variará según la tinta implementada en el packaging. Generalmente se deberá 
implementar en dos líneas. Cuando sea posible, la leyenda funcionará sobre una 
banda negativa. 

m) Remitir, cuando así sea requerido por el GCABA, datos estadísticos 
periódicamente, de los consumos efectuados, y de las prótesis e implantes 
distribuidas y entregadas. 

n) Trazabilidad: Los prótesis e implantes deberán estar sujetas a trazabilidad, 
entendiéndose por ésta a la identificación con código unívoco de los envases 
secundarios de las prótesis e implantes que permita componer o recuperar la 
información de su recorrido bajo sistemas confiables y auditables. 

o) Poner todo lo que sea requerido para establecer la interfaz necesaria, a fin de 
que sea utilizado el Sistema Informático (SIB), para efectuar las solicitudes de 
pedidos, y el seguimiento de los mismos. 

p) Cuando sea requerido por el GCABA, el Adjudicatario deberá poner a disposición 
un sistema informático que permita relacionarse a nivel de sistemas con las áreas 
del GCABA que se encuentren encargadas de efectuar las solicitudes de 
pedidos, con las funcionalidades de oportunamente se determinen.  

 
 
Art. 48.- OBLIGACIONES DEL GCABA. 
Son obligaciones del GCABA durante la ejecución del contrato: 

a) Receptar los datos estadísticos que el adjudicatario remita, durante la 
ejecución del contrato, cuando le sea requerido. 

b) Pagar en tiempo y forma las obligaciones a su cargo, y que surjan 
exclusivamente del contrato. 

c) Designar expresamente al área del GCABA receptora de las informaciones 
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proporcionadas por el Adjudicatario. 

d) Poner a disposición del Adjudicatario el Sistema Informático (SIB) que permita 
relacionar al Adjudicatario con el/las área/s de traumatología de los hospitales 
que efectúen las solicitudes de pedidos, de acuerdo a lo previsto en el 
presente Pliego, sus Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 
Art. 49.- RECHAZO. 
Las prótesis e implantes podrán ser rechazados si, al realizar la inspección durante la 
entrega, se comprobare fehacientemente que en el envase interior o en el exterior se haya 
omitido su descripción, fecha de fabricación o fecha de vencimiento, o alguno de los 
requisitos previstos en el Art. 47 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
El rechazo deberá documentarse, en el respectivo remito y al momento de la inspección. 
 
RÉGIMEN DE PENALIDADES. 

Art. 50.-  INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 
El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la adjudicataria en 
estado de mora en forma automática, sin necesidad de interpelación, y por lo tanto, sujeta 
a la aplicación de las penalidades que se establecen en este Capítulo. 
Para determinar el monto de las mismas, se tomará como base los valores quincenales de 
facturación que correspondan al adjudicatario. 
 
Art. 51.- PENALIDADES CONTRACTUALES. 
El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: a) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del adjudicatario. 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Autoridad de aplicación.  
 
Art. 52.- MULTAS 
Ante el incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio 
contratado, pueden generarse la aplicación de multas. 
 La graduación de esta penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en cuenta la 
naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta cometida, como así también en los 
antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley Nº 
2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14. 
Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba en la quincena en 
que se configure la infracción. 
Serán consideradas faltas graves, y como consecuencia se aplicará a cada una de ellas la 
multa que a continuación se describe: 

1) La demora en la entrega de prótesis e implantes por cualquier causa, de más de 6 
horas posteriores al plazo previsto para esa entrega, hará pasible al adjudicatario 
de una multa equivalente al 50% sobre el total del valor de los prótesis e implantes 
sobre los cuales se produjo el incumplimiento y la posibilidad de dar de baja de 
contrato. 

2) La falta de acceso, por causas imputables al adjudicatario, al Sistema Informático, 
por un lapso de tiempo superior a las 48 hs. dará lugar a un multa equivalente al 
0,2% sobre la facturación que el adjudicatario perciba durante la quincena en la 
cual hubiere acaecido la infracción. 

3) Cuando se produjere un rechazo previsto en el Art. 49 del presente Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, se aplicará una multa equivalente al 10% del 
valor total de los prótesis e implantes rechazados. Sin perjuicio de ello, el 
Adjudicatario estará obligado a retirar los prótesis e implantes rechazados, y 
entregar nuevamente y en el perentorio plazo de 6 horas los prótesis e implantes 
que reemplacen a los rechazados. Los prótesis e implantes en reemplazo, deberán 
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ser entregados en las condiciones fijadas en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones, a fin de no producir un nuevo rechazo por parte del GCABA.  

4) Cuando el envase original del insumo entregado No tenga Sticker se aplicará una 
multa equivalente a 10 veces el valor unitario de cada insumo en el que  se 
detectare el incumplimiento. 

5) Cuando se detectaren faltantes de la información de los rótulos, requerida en 
puntos j), k), l) y n) del Art. 47, se aplicará una multa equivalente al 15% del valor 
unitario de cada insumo en el que se constate dicho incumplimiento. 

6) Cuando se detectare en un insumo o lote de prótesis e implantes, el faltante del 
prospecto requerido en el inciso j) del Art. 47, se aplicará una multa equivalente al 
15% del valor unitario de cada insumo en el que se detectare el incumplimiento. 

7) Cuando entregare un producto con una marca comercial distinta ala ofertada 
tendrán una multa equivalente al 500% del correspondiente valor unitario ofertado 
multiplicado por las cantidades entregadas en estas condiciones. Y será plausible 
de baja de contrato. 

8) En caso que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del adjudicatario 
durante la ejecución del contrato, igualmente le será aplicada la penalidad y la 
sanción que le pudiera corresponderle, aún cuando el contrato se encontrada 
rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el 
correspondiente acto administrativo que decide la aplicación de la penalidad o 
sanción correspondiente. 

9) En todos aquéllos casos no enumerados precedentemente en que la adjudicataria 
incurra en actos u omisiones culpables ó negligentes que se traduzcan en la 
privación de uso del servicio contratado por el GCABA, se  generará una multa 
equivalente 10% del valor unitario de los prótesis e implantes que tengan relación 
directa con dicho incumplimiento. 

 
Art. 53.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo 
establecido en la reglamentación, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo 
otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá el 
contrato con la pérdida de la garantía de la adjudicación o de un monto equivalente a dicha 
garantía. 
 
Art. 54.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso, para el 
cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que los servicios locados hayan 
sido puestos efectivamente a disposición del GCABA, se rescindirá el mismo de pleno 
derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la 
declaración formal de rescisión.- 
 
Art. 55.- RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA.  
Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato o incumpla las 
obligaciones a su cargo, la autoridad de aplicación podrá rescindir unilateralmente el 
contrato, quedando a cargo de la adjudicataria incumplidora la reparación de los daños y 
perjuicios que hubiere causado con su accionar. Asimismo es causal de rescisión del 
contrato por culpa del adjudicatario y con las consecuencias precedentemente indicadas, 
cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera determinante de la 
adjudicación de la oferta en cuestión. 
 
Art. 56.- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL. 
La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento pueden 
ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél. En 
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caso de efectuarse una rescisión parcial, el locador debe cumplir con la parte no 
rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de suspensión o inhabilitación.  
 
Art. 57.- RESCISIÓN POR REITERACIÓN DE INFRACCIONES 
El GCABA podrá rescindir el contrato de pleno derecho, cuando las multas aplicadas en 
concepto de infracciones cometidas, alcanzaren en su monto el diez por ciento (10 %) del 
importe total del contrato original. La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la 
garantía de adjudicación en proporción a la parte no cumplida. En caso de que el importe 
resultante supere el monto de la garantía que se hallare vigente, se procederá a su 
cancelación por cualesquiera de los otros procedimientos establecidos en el Art. 127 de la 
Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, y en caso que resultaren diferencias a favor 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se formulará por las mismas el 
cargo correspondiente. 
 
Art. 58.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
Serán causales de extinción del contrato las siguientes: 

a) Expiración del plazo término del contrato, según lo estipulado en el presente 
pliego; 

b) Mutuo acuerdo; 
c) Rescisión por incumplimiento del contratista, en los términos del presente Pliego. 
d) Modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa 

conformidad del GCABA. 
e) Presentación en concurso del contratista, impidiendo dicha circunstancia el 

efectivo y total cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente pliego, 
del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato suscripto. 

f) Cuando el adjudicatario no se encuentre en condiciones de continuar proveyendo 
las opciones más convenientes del mercado en los productos objeto de la 
licitación. 

En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato por causa 
imputable al adjudicatario, éste perderá de pleno derecho todas las garantías constituidas, 
sin perjuicio de las acciones legales que correspondieren al GCABA.  
 
Art. 59.- CONTINUIDAD. 
En los supuestos de extinción anticipada del contrato por alguna de las causales descriptas 
en los artículos anteriores, el adjudicatario estará obligado a continuar la prestación de los 
servicios, por el término de sesenta (60) días, en iguales condiciones de contratación. 
 
PAGO. 

Art. 60.- ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS. 
Del 1 al 5 de cada mes el Adjudicatario presentará ante la UCAS la documentación 
respaldatoria que avale las distorsiones producidas. 
Para el caso de productos nacionales, deberá presentar listado de precios del productor. 
Para el caso de productos importados, el Adjudicatario deberá presentar documento que 
cuente con intervención oficial AFIP-DGA, como por ejemplo documento de importación a 
consumo con documento de transporte, tránsito de importación con documento de 
transporte, o similar, de fecha no mayor a 20 días del momento de la presentación de la 
actualización. 
Asimismo deberá presentar el mismo documento de fecha no superior a 60 días anteriores 
de la fecha de apertura de la presente licitación. A los efectos del cálculo de la variación se 
tomará los precios de los despachos en dólares estadounidenses y se convertirá a pesos 
argentinos tomando la cotización del dólar tipo vendedor del Banco Nación a la fecha de 
ambos despachos, o el fijado por AFIP-DGA, el que resultara más conveniente para el 
GCABA. 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 628



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Para ambos casos, el GCABA se reserva la potestad de requerir al adjudicatario toda 
aquella documentación que considere pertinente a efectos de corroborar la veracidad de la 
actualización solicitada. 
 
Art. 61.- PAGO DEL SERVICIO. 
El GCABA depositará mensualmente, en la cuenta que el adjudicatario oportunamente 
declare de conformidad con los Arts. 31, 32. 34 y 35 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, la totalidad del valor de las prótesis e implantes entregados, una vez recibida la 
factura de parte de la adjudicataria, documento que deberá responder al consumo del mes 
anterior al de facturación. El GCABA no asegura mínimos, abonando las prótesis e 
implantes efectivamente entregados y recibidos con conformidad del GCABA y al precio 
que fuera ofertado en cada uno de los renglones. Asimismo, el GCABA no asegura la 
adquisición de la totalidad de las prótesis e implantes detallados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
 
Art. 62.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, delega en la 
UCAS (Unidad Centralizada de Adquisiciones para la Salud) el procedimiento licitario y el 
control de cumplimiento y fiscalización de la ejecución del contrato. 
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ANEXO I 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

ZONA REGIÓN SANITARIA HOSPITALES 

I 
1 

RAMOS MEJÍA 
ARGERICH 

PENNA 
ELIZALDE 

MUÑIZ 

2 
PIÑERO 

ALVAREZ 
SANTOJANNI 

II 

3 

TORNÚ 
DURAND 

VELEZ SARSFIELD 
ZUBIZARRETA 
MARÍA CURIE 

ROCCA 

4 

PIROVANO 
FERNÁNDEZ 
RIVADAVIA 
GUTIÉRREZ 

INST. REHAB. PSICOFÍSICA 
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ANEXO II 
 
 

CONSTANCIA DE VISITA 
 

 
Buenos Aires,  .................................................... 

 
                                             Por la presente, dejo constancia que en el día de la 

fecha, se hizo presente el representante de la firma………………………………… 

.............................................................................................................., Dn. 

.........................................................................................., D.N.I./ C.I./ L.C./ L.E 

N° ................................ a realizar la visita al establecimiento, previo a la apertura 

de la Licitación Pública N° ........................, que se efectuará el día 

…………………........................., dando cumplimiento con el requisito establecido 

en el inciso 29 del Art. 26º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.- 

Por lo tanto,  se deja constancia que se ha tomado debido 

conocimiento de las condiciones ambientales y estado de la 

infraestructura edilicia de los quirófanos y áreas de influencia.- 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………….. 
Sello del Hospital 

 
 
 

......................................................... 
Firma y Sello del Responsable 
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ANEXO III 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 

ZONA ____ 
 
 

RENG NNE Denominación Modelo Descripción Unidad Cantidad Marca 
Comercial 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1 5019427 CLAVO DE 
STEINMANN- 

De 2,25 mm x 25 cm, de 
acero inoxidable-    UNIDAD 

x 1 u 38       

2 5019428 CLAVO DE 
STEINMANN- 

De 4,50 mm x 25 cm, de 
acero inoxidable-    UNIDAD 

x 1 u 22       

3 5023274 HEMOSUCTOR 
QUIRURGICO 

Bomba evacuadora 
descartable para drenaje 
de heridas, de 700 a 1000 
ml de capacidad. 

Con receptáculo 
aspirativo o fuelle, 
con resortes 
metálicos para 
expandir el fuelle, 
con tubo de 
drenaje 
siliconado, 
conector 
universal, válvula 
antirreflujo, aguja 
de 6,4 mm y 
sonda para 
irrigacion. Estéril. 
Envasado 
individualmente 
en envase que 
garantice su 
conservación.   

UNIDAD 
x 1 u 

31       

4 5046805 CEMENTO                                                                                                                                                                                                                                 Quirúrgico, con o sin 
antibiótico, tipo CMW   UNIDAD 

x 1 u 34       

5 5048892 CLAVO DE 
STEINMANN- 

De 3 mm x 25 cm, de acero 
inoxidable-    UNIDAD 

x 1 u 101       

6 5048893 CLAVO DE 
STEINMANN- 

De 3,50 mm x 25 cm, de 
acero inoxidable-    UNIDAD 

x 1 u 80       

7 5048957 CLAVIJA DE 
KIRSCHNER -  

Clavijazo o alambre de 
KIRSCHNER, de 1 mm de 
diámetro x 25 cm de largo 

Elaborado en 
acero inoxidable, 
con dos puntas. 
De 1.00 mm de 
diámetro x 25.00 
cm de largo 

UNIDAD 
x 1 u 

155       

8 5056617 CLAVO DE 
STEINMANN- 

De 1,50 mm x 25 cm, de 
acero inoxidable- -   UNIDAD 

x 1 u 6       

9 5056618 CLAVO DE 
STEINMANN- 

De 2 mm x 25 cm, de acero 
inoxidable-    UNIDAD 

x 1 u 24       

10 5065360 SET PARA 
VERTEBROPLASTIA -       UNIDAD 

x 1 u 
6       

11 5065361 INYECTOR PARA 
VERTEBROPLASTIA 

De cemento, con sistema a 
rosca para inyectar a 
presión. Estéril y atóxico. 
Envasado individualmente 
en envase que garantice su 
conservación. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       
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12 5067814 SET PARA 
OSTEOSINTESIS 

De 3,5 mm, con placas y 
tornillos correspondientes, 
bloqueados y no 
bloqueados 

Con su 
correpondiente set 
de tornillos 
bloqueados que 
van de 10 mm a 
50 mm, de largo 
aproximadamente. 

UNIDAD 
x 1 u 

144       

13 5067816 
PLACA DE 
RECONSTRUCCION 
ACETABULAR 

Con orif icios y tornillos 
correspondientes   UNIDAD 

x 1 u 
3       

14 9032516 ARANDELA DENTADA 

De acero inoxidable 
dentada para tornillo de 
esponjosa de diámetro 6,5 
mm de acero inoxidable. 

  UNIDAD 
x 1 u 

10       

15 9032512 ARANDELA DENTADA 
13 MM 

Acero inoxidable con 4 
dientes para tornillo de 
cortical de 3.5 y esponjosa 
4.0. 

  UNIDAD 
x 1 u 

10       

16 9032507 ARANDELA 
De 7 mm, de acero 
inoxidable o titanio para 
tornillo de esponjosa de 4,5 
o 4,0 y cortical de 3,5. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

17 9032508 ARANDELA 
De 13 mm, de acero 
inoxidable o titanio, para 
tornillo de esponjosa 6,5 y 
cortical 4,5. 

  UNIDAD 
x 1 u 

8       

18 9008099 PLACA LAT TM MIXE Placas clase I y II, tipo One 
Lambda   LTM x 1 

u 3       

19 9012211 PROTESIS HIBRIDA- 

Reemplazo total de cadera, 
con cotilo Press atornillado 
en titanio, pared posterior, 
tallo Charnley, cabeza de 
22 mm intercambiable 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

20 9008025 
JUEGO DE PROTESIS 
TOTAL CEMENTADA 
CHARNLEY 

Standard 3 largos de 
cuello: corto, mediano y 
largo; cotilos Nº 43, 45 y 50 
respectivamente, con 
escalón posterior de acero 
inoxidable 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

21 9033013 
PROTESIS TOTAL DE 
CADERA PARA 
REVISION 
CEMENTADA 

Con componente 
acetabular de polietileno 
con componente metálico 
de cromo-cobalto. 

  UNIDAD 
x 1 u 

6       

22 9012254 

CLAVO 
ENDOMEDULAR CON 
MULTIPLES 
CERROJOS 
PROXIMALES 

Canulado acerrojado 
proximal y distal, con 
múltiples cerrojos 
proximales y cerrojos 
distales, set completo de 
medidas progresivas 

Deberá incluir el 
set completo e 
instrumental de 
colocación a 
préstamo 

UNIDAD 
x 1 u 

40       

23 5019440 CLAVIJA DE 
KIRSCHNER 

Clavijazo o alambre de 
KIRSCHNER, de 1,50 mm 
de diámetro x 25 cm de 
largo 

Elaborado en 
acero inoxidable, 
con dos puntas. 
De 1.50 mm de 
diámetro x 25.00 
cm de largo. 

UNIDAD 
x 1 u 

89       
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24 5019441 CLAVIJA DE 
KIRSCHNER 

Clavijazo o alambre de 
KIRSCHNER, de 2 mm de 
diámetro x 25 cm de largo 

Elaborado en 
acero inoxidable, 
con dos puntas. 
De 2.00 mm de 
diámetro x 25.00 
cm de largo. 

UNIDAD 
x 1 u 

89       

25 9018427 PROTESIS Parcial de cadera bipolar. 
Modelo GILIBERTY 

Elaborada en 
acero inoxidable. 
Poserá un 
cemento, un 
hemosuctor y un 
steridrape.- 

UNIDAD 
x 1 u 

5       

26 9019464 SET PARA 
OSTEOSINTESIS 

De 4,5 mm, con placas y 
tornillos bloqueados y no 
bloqueados 

Con su 
correpondiente set 
de tornillos 
bloqueados que 
van de 10 mm. a 
50 mm. De largo 
aproximadamente. 
Se deberán incluir 
set completo e 
instrumental de 
colocación a 
préstamo 

UNIDAD 
x 1 u 

44       

27 9030823 
PLACA AO PARA 
PLATILLO TIBIAL 
EXTERNO E INTERNO- 

de titanio doble acodada en 
T y L tipo Synthes con 
tornillos corticales de 4,5 
mm de diámetro y tornillos 
de esponjosa de 6,5 mm de 
diámetro- 

Deberá incluir el 
set completo de 
placas con los 
tornillos de cortical 
y de esponjosa 
correspondientes 
en calidad de 
préstamo. 

UNIDAD 
x 1 u 

13       

28 9031261 
CLAVO 
ENDOMEDULAR PARA 
CADERA 

De inserción proximal, de 
acero quirúrgico; tipo 
P.F.M. Fractura de cadera  

Deberá incluir el 
set completo e 
instrumental de 
colocación a 
préstamo. 

AVIO x 
1 u 

4       

29 9032101 
TORNILLO DE DOBLE 
ROSCA RECIPROCA 
(HERBERT) 

De 2,7, 3,5, 4,5 mm de 
diámetro, de acero 
inoxidable, set completo de 
medidas progresiva 

  UNIDAD 
x 1 u 

2       

30 9032585 CEMENTO 
QUIRURGICO- 

Para hueso, de 
polimetacrilato de fraguado 
de tiempo regular de 6 
minutos con antibiótico 20 
g. en polvo (polímero) y 10 
ml. en líquido (monómero) 
con antibiòtico 

  UNIDAD 
x 1 u 

9       

31 9032586 CEMENTO 
QUIRURGICO- 

Para hueso, de 
polimetacrilato de fraguado 
de tiempo regular de 6 
minutos con antibiótico 40 
g. en polvo (polímero) y 10 
ml. en líquido (monómero) 
con antibiòtico. 

  UNIDAD 
x 1 u 

8       

32 9032587 CEMENTO 
QUIRURGICO- 

Para hueso, de 
polimetacrilato de fraguado 
de tiempo regular de 12 
minutos, 20 g. en polvo 
(polímero) y 10 ml. en 
líquido(monómero)  

  UNIDAD 
x 1 u 

2       
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33 9032589 CEMENTO 
QUIRURGICO- 

Para hueso, de 
polimetacrilato de fraguado 
de tiempo regular de 12 
minutos, 20 g. en polvo 
(polímero) y 10 ml. en 
líquido (monómero) con 
antibiòtico.  

  UNIDAD 
x 1 u 

2       

34 9032590 CEMENTO 
QUIRURGICO- 

Para hueso, de 
polimetacrilato de fraguado 
de tiempo regular de 12 
minutos, 40 g. en polvo 
(polímero) y 10 ml. en 
líquido (monómero) con 
antibiòtico. 

  UNIDAD 
x 1 u 

56       

35 9032596 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FLEXIBLE 

Acero inoxidable Modelo 
Rush triangular o redondo 
Humero, Cúbito y Radio. 

  UNIDAD 
x 1 u 

13       

36 9032597 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FLEXIBLE 

Acero inoxidable modelo 
Rush triangular o redondo 
tibia /peroné. 

  UNIDAD 
x 1 u 

13       

37 9032598 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FLEXIBLE 

Acero inoxidable modelo 
Hacketall haz para 
Húmero.- 

  UNIDAD 
x 1 u 

27       

38 9032600 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FLEXIBLE 

Acero inoxidable modelo 
Hacketall haz para Tibia.   UNIDAD 

x 1 u 
27       

39 9032601 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FLEXIBLE CONDILO 
CEFALICO 

Acero inoxidable modelo 
Ender para fémur de 4.5 
mm de diàmetro y de 220 
mm a 490 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

40 9032602 

CLAVO 
ENDOMEDULAR 
HUMERAL RIGIDO 
CANULADO 

Acero inoxidable cerrojado 
de 7.5 mm de diàmetro de 
190 a 325 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

2       

41 9032603 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
HUMERAL RIGIDO 
CANULADO 

Acero inoxidable cerrojado 
de 9.5 mm de diàmetro de 
190 a 325 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

2       

42 9032604 

CLAVO 
ENDOMEDULAR 
HUMERAL RIGIDO 
SOLIDO 

Titanio no fresado 
bloqueado con orif icio de 
compresión de 7.5 mm de 
diàmetro de 190 a 325 mm 
de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

43 9032606 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
HUMERAL 

Rígido, de titanio sólido, 
retrógrado, acerrojado   UNIDAD 

x 1 u 
3       

44 9032608 
CLAVO 
ENDOMEDULAR - 
COMPONENTE PERNO 
DE BLOQUEO 

Acero inoxidable.   UNIDAD 
x 1 u 

3       
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45 9032634 
CLAVO 
ENDOMEDULAR TIBIAL 
RIGIDO 

Acero 
inoxidable,bloqueado,sòlido 
o canulado con bloqueo 
proximal en dos planos de 
9 a 11 mm de diàmetro y 
de 280 a 360 mm de 
longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

15       

46 9032635 
CLAVO 
ENDOMEDULAR TIBIAL 
RIGIDO 

De titanio, bloqueado, 
sòlido, con bloqueo 
proximal en dos planos de 
8 a 11 mm de diàmetro y 
de 280 a 360 mm de 
longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

17       

47 9032750 PLACA DCS 95º 
Acero inoxidable inoxidable 
de 6 a 22 agujeros y de 
100 a 370 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

17       

48 9032743 
PLACA ANGULADA 
120º (OSTEOTOMIA 
INTERTROCANTERICA) 

Acero inoxidable de 4 
agujeros, de longitud 65 a 
85 mm de lámina. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

49 9032738 PLACA ANGULADA 
130º 

Acero inoxidable de 4 a 12 
agujeros, de longitud 60 a 
200 mm de placa y de 50 a 
90 mm de lámina. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

50 9032745 
PLACA ANGULADA 
130º (OSTEOTOMIA 
INTERTROCANTERICA) 

Acero inoxidable de 4 
agujeros, de longitud 65 a 
110 mm de lámina. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

51 9032753 PLACA DHS 135º, 
140º,145º o 150 º 

Acero inoxidable de 2 a 16 
agujeros y de 46 a 270 mm 
de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

21       

52 9032763 
PLACA DE SOSTEN 4.5 
EN T DOBLE 
ANGULACION 
(PLATILLO TIBIAL) 

Acero inoxidable de 4 a 6 
agujeros y de 81 a 112 mm 
de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

53 9032775 PLACA LC-DCP 3.5 Acero inoxidable set 
completo.   UNIDAD 

x 1 u 21       

54 9032880 PLACA 3,5 en "T" EN 
ANGULO RECTO 

Acero inoxidable de 3 a 6 
agujeros en el cuerpo y 3 a 
4 agujeros en cabeza y de 
50 a 78 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

2       

55 9032882 PLACA 3.5 EN TREBOL 

De acero inoxidable de 3 a 
6 agujeros en cuerpo y 88 
a 136 mm de longitud. Para 
fracturas intraarticulares de 
tibia distal y húmero. 

  UNIDAD 
x 1 u 

14       

56 9032885 
PLACA DE 
RECONSTRUCCION 
PELVICA 3.5 
ARQUEADA 

De acero inoxidable de 6 a 
12 agujeros y de 70 a 142 
mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

10       

57 9032886 
PLACA DE 
RECONSTRUCCION 4.5 
RECTA 

De acero inoxidable de 3 a 
16 agujeros y de 45 a 253 
mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       
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58 9008022 JUEGO DE PROTESIS 
DE THOMPSON 

Cuello largo de acero 
inoxidable de: 3,9; 4,1; 4,3; 
4,5; 4,7; 4,9; 5,1 y 5,3 cm, 
respectivamente 

  UNIDAD 
x 1 u 

7       

59 9008023 JUEGO DE PROTESIS 
DE THOMPSON 

Cuello standard de acero 
inxidable de: 3,9; 4,1; 4,3; 
4,5; 4,7; 4,9; 5,1 y 5,3 cm, 
respectivamente 

  UNIDAD 
x 1 u 

6       

60 9032956 
PROTESIS DE CADERA 
CONSTREÑIDO 
(MONOBLOCK) 

De acero cromo-molibdeno   UNIDAD 
x 1 u 

10       

61 9033001 PROTESIS TOTAL DE 
CADERA (MULLER) 

Acetábulo de 35 40, 
45,50,54mm con o sin aleta 
posterior. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

62 9033002 PROTESIS TOTAL DE 
CADERA (MULLER) 

Tallo standard De 7.5, 10, 
12.5, 15, 17.5 , 20 mm., 
cuello modular de 28 o 32 
mm acetábulo de 35 40, 
45,50,54mm con o sin aleta 
posterior , 2 dosis de 
cemento y tapón medular. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

63 9033006 
PROTESIS TOTAL DE 
CADERA NO 
CEMENTADA 

Para f ijación biológica. 
Acetábulo con f ijacion con 
o sin tornillos , tallo de 
superficie porosa en 
tercios, superficie metal 
polietileno, ceramica 
polietileno, o ceramica 
ceramica. 

  UNIDAD 
x 1 u 

23       

64 9031260 
SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL 

Juego de placas para 
f ijación de columna cervical 
por vía anterior, 
bloqueadas y no 
bloqueadas, de titanio, para 
1-2-3 o 4 niveles, tornillera 
completa. 

Se deberá incluir 
el set completo e 
instrumental de 
colocacion a 
prestamo con sus 
respectivos 
tornillos.  

UNIDAD 
x 1 u 

9       

65 9041695 
SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL 

Para laminoplastía 
expansiva por vía posterior, 
compuesto por miniplaca 
de titanio, con anclaje 2,7 
mm para macizo lateral y 
de 2 mm para la lámina, 
con set de tornillos de 
titanio autorroscantes, con 
set de colocación en 
calidad de préstamo 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

66 9033100 

SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL (BARRAS 
DE 3.5 A 4 MM DE 
DIAMETRO) 

De Titanio de 200 mm a 
250 mm de longitud.   UNIDAD 

x 1 u 

4       
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67 9033114 

SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL 
(CONECTORES 
PARALELOS) 

De Titanio 3,5 a 6 mm.   UNIDAD 
x 1 u 

4       

68 9033117 
SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL (GANCHOS) 

De Titanio. Grande 
derecho, Grande izquierdo. 
Pequeño derecho, 
Pequeño izquierdo. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

69 9033165 

SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL 
(TORNILLOS 
CANULADOS DE 3.5 
MM ) 

De Titanio, autoperforantes 
de rosca parcial, todas las 
medidas. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

70 9033145 

SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL 
(TORNILLOS 
MONOAXIALES O 
POLIAXIALES) 

De Titanio. autorroscantes 
de todas las longitudes, 
múltiples niveles. Barras de 
titanio. Set de colocación a 
préstamo. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

71 9033168 

SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL 
(TORNILLOS P/PLACAS 
CERVICALES DE 
DIAMET 

De Titanio. Con sistema de 
bloqueo de Y longitud 12 a 
14 mm , 15 a 17 mm. 

  UNIDAD 
x 1 u 

5       

72 9033129 
TUTOR EXTERNO 
AXIAL COMPONENTE 
PARA TOBILLO 

Para acoplarse con rótula 
de esfera al f ijador: largo, 
estandar y corto. 

  UNIDAD 
x 1 u 

1       

73 9033212 

SISTEMA PARA 
FIJACION INTERNA 
PARA COLUMNA 
VERTEBRAL TORACIA 
O LUMBAR (GANCHO 
LA 

De Titanio. Con tuerca o 
tornillo de cierre y sistema 
de acople tornillo¿barra 
completo grande,mediano 
o pequeño. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

74 9033206 

SISTEMA PARA 
FIJACION INTERNA 
PARA COLUMNA 
VERTEBRAL TORACIA 
O LUMBAR (GANCHO 
PE 

De Titanio. Con tuerca o 
tornillo de cierre y sistema 
de acople tornillo ¿ barra 
completo grande,mediano 
o pequeño. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

75 9033197 TUTOR EXTERNO 
COMPONENTE 

De acero clavo de Schanz 
autoperforantes de 
diámetro 4,0/3,0 mm de 
longitud 80, 100 mm, 
longitud de rosca 20mm. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       
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76 9033218 
TUTOR EXTERNO 
CIRCULAR 
(COMPONENTE) 

Acero inoxidable clavo 
roscado de reducción punta 
espatulada de diámetro 2,0 
mm de 400 mm de 
longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

77 9033248 TORNILLO DE 
CORTICAL 4.5 

Acero inoxidable, set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

78 9033256 TORNILLO DE 
CORTICAL 3.5 

De acero inoxidable. Set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD 
x 1 u 

5       

79 9033264 TORNILLO DE 
CORTICAL 2.7 

De acero inoxidable. 
Con/sin cabeza extraíble. 
Set completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD 
x 1 u 

2       

80 9033281 TORNILLO DE 
CORTICAL 1.5 

De acero inoxidable. 
Cabeza hexagonal con/sin 
cabeza extraíble, set de 
medidas progresivas. 

  UNIDAD 
x 1 u 

7       

81 9033285 TORNILLO DE 
CORTICAL 1.5 

De titanio. Cabeza 
hexagonal con/sin cabeza 
extraíble, set de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD 
x 1 u 

7       

82 9033297 
TORNILLO DE 
ESPONJOSA 6.5 
ROSCA 16 MM 

De acero inoxidable. Set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD 
x 1 u 

8       

83 9033303 
TORNILLO DE 
ESPONJOSA 6.5 
ROSCA 32 MM 

De acero inoxidable. Set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

84 9033310 TORNILLO DE 
ESPONJOSA 6.5 

De acero inoxidable.set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD 
x 1 u 

7       

85 9033315 
TORNILLO DE 
ESPONJOSA 4.0 
ROSCA LARGA 

De acero inoxidable set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

86 9033317 
TORNILLO DE 
ESPONJOSA 4.0 
ROSCA CORTA 

De acero inoxidable set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

87 9033327 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 16 MM 

De acero inoxidable. De 30 
a 50 mm de longitud.   UNIDAD 

x 1 u 
4       

88 9033328 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 16 MM 

De acero inoxidable. De 55 
a 75 mm de longitud.   UNIDAD 

x 1 u 
5       

89 9033329 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 16 MM 

De acero inoxidable. De 80 
a 100 mm de longitud.   UNIDAD 

x 1 u 
3       

90 9033330 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 16 MM 

De acero inoxidable. De 
105 a 130 mm de longitud.   UNIDAD 

x 1 u 
7       

91 9033331 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 32 MM 

De acero inoxidable. De 45 
a 65 mm de longitud.   UNIDAD 

x 1 u 
7       

92 9033332 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 32 MM 

De acero inoxidable. De 70 
a 90 mm de longitud.   UNIDAD 

x 1 u 
6       

93 9033333 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 32 MM 

De acero inoxidable. De 95 
a 130 mm de longitud.   UNIDAD 

x 1 u 
6       
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94 9033334 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable. De 20 
a 40 mm de longitud.   UNIDAD 

x 1 u 
7       

95 9033335 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable. De 
rosca hasta la cabeza, de 
diámetro de 7.0 mm y de 
45 mm a 65 mm de 
longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

5       

96 9033336 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable. De 
rosca hasta la cabeza, de 
diámetro de 7.0 mm y de 
70 mm a 90 mm de 
longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

7       

97 9033337 TORNILLO CANULADO 
7.0 

De acero inoxidable. De 
rosca hasta la cabeza, de 
diámetro de 7.0 mm y de 
95 mm a 130 mm de 
longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

1       

98 9033338 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autorroscante. De 20 mm a 
30 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

99 9033339 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de 32 mm a 
40 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

23       

100 9033340 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de 42 mm a 
50 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

8       

101 9033341 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de 52 mm a 
60 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

5       

102 9033342 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de 62 mm a 
72 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

103 9033344 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de 32 mm a 
40 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

6       

104 9033345 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de 42 mm a 
50 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

7       

105 9033346 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de acero 
inoxidable de 52 mm a 60 
mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

2       

106 9033347 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de acero 
inoxidable de 62 mm a 72 
mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

2       

107 9033349 TORNILLO CANULADO 
3.0 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autoperforante de 16 a 26 
mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

7       

108 9033350 TORNILLO CANULADO 
3.0 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autoperforante de 27 a 40 
mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

109 9033352 TORNILLO CANULADO 
3.0 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable, 
autoperforante de 25 mm a 
35 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

110 9033353 TORNILLO CANULADO 
3.0 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable, 
autoperforante de 36 a 40 
mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

7       
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111 9033359 

TORNILLO DE DOBLE 
ROSCA RECIPROCA 
(HERBERT) 
CANULADO 

De acero inoxidable. De 
2.7, 3,5 , 4,5 , 6,5 mm de 
diámetro, set completo de 
medidas progresivas. 

  UNIDAD 
x 1 u 

8       

112 9036991 
PLACA DE 
RECONSTRUCCION DE 
CABEZA HUMERAL 

Modelo PHILOS. Para 
orif icios multidireccionales.   UNIDAD 

x 1 u 
8       

113 9037442 OSTEOSINTESIS Placa en ocho. 

Placa en forma de 
8 con 2 orif icios 
en los extremos y 
estrechada en 
zona central, 
orif icio central 
para clavija de 
sostén, utilizada 
para tensión de 
los cartílagos de 
crecimiento, o sea 
Epif isiodesis 
transitoria. De 
acero para 
tornillos 3,5 y 2,7 
de diámetro.   

UNIDAD 
x 1 u 

20       

114 9037953 SISTEMA DE PLACA 
CABLE 

De 4,5 mm. Con f ijación 
para tornillos y cable 
multif ilamento. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

115 9040834 TORNILLO CANULADO De 4.0 rosca ccorta 

De acero 
inoxidable, 
autorroscante de 
32 mm a 40 mm 
de longitud. 

UNIDAD 
x 1 u 

5       

116 9045877 PROTESIS TOTAL DE 
CADERA HIBRIDA 

Tallo femoral metálico 
cementado cónico de 
superficie pulida, cótilo no 
cementado pluriorif icial con 
superficie recubierta con 
hidroxiapatita, tornillos de 
f ijación primaria.Debe 
incluir el set de colocación 
correspondiente 

  UNIDAD 
x 1 u 

11       

117 9058448 
SISTEMA 
INTERSOMATICO 
LUMBAR-CAGE-ALIF 
DORSO LUMBAR 

Opcional PLIF-TLIF- De 
titanio o PEEK con cavidad 
central para colocación de 
injerto óseo, de diferentes 
alturas,con set de 
colocación en calidad de 
préstamo y opción de 
asistencia técnica 

  UNIDAD 
x 1 u 

17       

118 9032615 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 

Acero inoxidable largo 
canulado cerrojado de 
titanio derecho/izquierdo de 
340 a 420 mm de longitud y 
130º. 

  UNIDAD 
x 1 u 

12       

119 9032631 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 

Sólido de titanio de 9,0 a 
12,0 mm de diámetro y de 
300 a 480 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

2       
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120 9032629 

CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

Acero inoxidable Canulado. 
Cerrojado con cerrojos 
autorroscantes Retrógrado. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

121 9032611 

CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

Acero inoxidable de 10.0 a 
12.0 mm y 135º.   UNIDAD 

x 1 u 
3       

122 9032613 

CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

Acero inoxidable largo 
canulado cerrojado de 
derecho / izquierdo de 340 
a 420 mm de longitud y 
130º. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

123 9032612 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

Acero inoxidable largo 
canulado cerrojado 
derecho / izquierdo de 340 
a 420 mm de longitud y 
125º. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

124 9032609 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

De 10,0 a 12,0 mm y 125°, 
de acero inoxidable.   UNIDAD 

x 1 u 
3       

125 9032610 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

De 10,0 a 12,0 mm y 130º, 
de acero inoxidable.   UNIDAD 

x 1 u 
3       

126 9032614 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

Proximal largo canulado 
cerrojado de titanio para 
artrodesis, con o sin 
modulo espaciados y 
angulación 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

127 9058450 
SISTEMA 
INTERSOMATICO 
CERVICAL - CAGE 

De titanio o PEEK, con 
posibilidad de adaptación a 
la placa, con cavidad 
central para colocación de 
injerto óseo, con set de 
colocación en calidad de 
préstamo y opción de 
asistencia técnica 

  UNIDAD 
x 1 u 

8       

128 9058451 TUTOR EXTERNO 
CLAVO SCHANZ 

De 5,0 mm de diámetro, de 
50 mm de longitud de rosca 
y de 100 a 250 mm de 
longitud, de acero 
inoxidable 

  UNIDAD 
x 1 u 

1       

129 9008024 
JUEGO DE PROTESIS 
TOTAL CEMENTADA 
CHARNLEY 

Reforzada 3 largos de 
cuello: corto, mediano y 
largo; cotilos Nº 43, 45 y 50 
respectivamente, con 
escalón posterior de acero 
inoxidable 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

130 9031778 SET PARA 
OSTEOSINTESIS 

Con placas y tornillos 
correspondientes, tornillos 
autorroscantes 
autoperforantes de 2,3; 2,7; 
3,5 y 4,5 mm diámetro 

Incluye el set 
completo e 
instrumental de 
colocación a 
préstamo con sus 
respectivos 
tornillos 

UNIDAD 
x 1 u 

38       
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131 9034053 TORNILLO PARA 
OSTEOSINTESIS 

Para pequeños fragmentos 
de 1,5 y 2 mm de 
diámetro.. 

Se deberán incluir 
set completo e 
instrumental de 
colocación a 
préstamo como 
también el alquiler 
de ... 

UNIDAD 
x 1 u 

8       

132 9033232 TUTOR EXTERNO 
MONOPLANAR 

De acero inoxidable con 
cabezales transversos.   UNIDAD 

x 1 u 2       

133 9037447 OSTEOSINTESIS Tutor de dedos. 

Mantiene la 
reducción de la 
fractura mientras 
permite la 
recuperación 
precoz de la 
función. Consta 
de dos cabezales 
porta clavos que 
se desplazan 
sobre barras 
planas roscadas. 
Para su f ijación 
posee tuercas y 
contratuercas. La 
distracción se 
efectúa a través 
de una tuerca 
cilíndrica 
regulable. Caja de 
instrumental: con 
todos los 
accesorios de 
colocación. 
Clavos Schanz de 
titanio 1,75 mm de 
diámetro y 60 mm 
de largo.  
;UNIDADES;1; 
;0;01/01/0001 
12:00:00 a.m.; ; 

UNIDAD 
x 1 u 

2       

134 9033233 
TUTOR EXTERNO 
PARA PELVIS 
COMPLETO 

Acero inoxidable.   UNIDAD 
x 1 u 

3       

135 9033112 TUTOR EXTERNO 
PARA RADIO DISTAL De acero inoxidable.   UNIDAD 

x 1 u 
1       

136 9032523 ARPON CORTICAL 
De titanio de 2,4, 3,0 , 5,0 
mm, con doble sutura 
precargada tipo f iberforce 

  UNIDAD 
x 1 u 

32       

137 9032530 ARPON O TORNILLO 
AUTOROSCANTE 

De acero, para reparación 
de manguito rotador y 
labrum, de 2,0, 3,0 y 5 mm 
de diámetro, con sutura y 
botón plástico para f ijación 
y longitudes de 3,5 a 6,5 
mm. 

  UNIDAD 
x 1 u 

15       

138 9061625 ALAMBRE 
QUIRURGICO 

De 2 mm de diámetro y 5 m 
de longitud. Para uso 
médico, elaborado en 
acero inoxidable. 

  UNIDAD 
x 1 u 

30       
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139 5069772 MINIPLACA DE 
TITANIO 

De 1,5 y 2 mm, 4 a 12 
orif icios, recta, en T o en L 
con o sin bloqueo de 
tornillos 

  UNIDAD 
x 1 u 

40       

140 5069771 MINIPLACA DE 
TITANIO 

De 2 mm, para 
reconstrucción 
multipropósito 

  UNIDAD 
x 1 u 

52       

141 9059055 MINIPLACA DE 
TITANIO 

De 2,4 mm, múltiple, 
angulada. Para 
osteosíntesis de fractura de 
mandíbula 

  UNIDAD 
x 1 u 

1       

142 9059056 MINIPLACA DE 
TITANIO 

De 2,4 mm, múltiple, recta. 
Para osteosíntesis de 
fractura de mandíbula. 

  UNIDAD 
x 1 u 

1       

143 9032934 PLACA 1.5 EN “ X” De titanio   UNIDAD 
x 1 u 3       

144 9032933 PLACA 1.5 EN “ Y De titanio   UNIDAD 
x 1 u 2       

145 9032920 PLACA 2.0 DE 
ADAPTACION EN“Y” 

De titanio de 11 agujeros 
en cuerpo y 3 en la cabeza.   UNIDAD 

x 1 u 
4       

146 9032773 PLACA ESTRECHAS 
ESPECIALES 3.5 Acero inoxidable.   UNIDAD 

x 1 u 
3       

147 9032774 PLACA ESTRECHAS 
ESPECIALES 4.5 Acero inoxidable.   UNIDAD 

x 1 u 
3       

148 9032888 PLACA LAMBDA 3.5 
(CALCANEO) 

De titanio de 60 a 70 mm 
de longitud.   UNIDAD 

x 1 u 5       

149 9032905 PLACA LC-DCP 2.4 /2.7 De acero inoxidable, set 
completo.   UNIDAD 

x 1 u 6       

150 9032906 PLACA LC-DCP 2.4/2.7 Titanio set completo.   UNIDAD 
x 1 u 5       

151 9091605 
TORNILLO 
AUTORROSCANTE 
AUTOPERFORANTE 

De fijacion intermaxilar . UNIDAD 
x 1 U 

6       

152 9015640 JUEGO DE PROTESIS 
PARCIAL DE HOMBRO 

Cementada y no 
cementada con tallos de 
revisión, de tipo anatómica 

Prótesis con tallo 
humeral de 
cromo-cobalto, 
modular, sin 
componente 
glenoideo. Se 
deberán incluir set 
completo e 
instrumental de 
colocación a 
préstamo como 
así también los 
materiales 
descartables 
(Hemosuctor, 
Steri Drape, U-
Drape) y 2(dos) 
dosis de cemento.  

UNIDAD 
x 1 U 

4       

153 9032876 PLACA CLAVICULAR 
3.5 

Acero inoxidable para 
clavicula proximal, distal o 
mediodiafisaria. 

  UNIDAD 
x 1 u 

5       

154 9032877 PLACA CLAVICULAR 
3.5 

De titanio para clavicula 
proximal, distal o 
mediodiafisaria. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       
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155 9032889 PLACA DCP 2.7 
De acero inoxidable de 2 a 
12 de agujeros y de 20 a 
100 mm de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

156 9032891 PLACA DCP 2.7 
De titanio de 7 a 12 
agujeros y de 60 a 100 mm 
de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

1       

157 9032890 PLACA DCP 2.7 
De titanio de 2 a 6 agujeros 
y de 20 a 52 mm de 
longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

158 9032914 
PLACA PARA RADIO 
DISTAL EN “T”DE 
2.4/2.7 PALMAR 

De titanio.   UNIDAD 
x 1 u 

4       

159 9032883 

PLACAS BLOQUEADAS 
PARA FRACTURAS 
PROXIMALES DE 
HUMERO 

Acero inoxidable, soporte 
espacial subcondral. 3 a 14 
agujeros y de 71 a 236 mm 
de longitud con los tornillos 
correspondientes. 

  UNIDAD 
x 1 u 

2       

160 9064771 

SISTEMA PARA 
ASPIRACION 
CONTINUA NEGATIVA 
(VAC) 

Sistema VAC para cierre 
de heridas por presión 
negativa entre 50 y 200 
mm de mercurio 
aproximadamente, con 
intensidad variable, para 
drenaje y regeneración de 
tejidos, completo con 
accesorios 

  UNIDAD 
x 1 u 

3       

161 9032748 

PLACA ANGULADA 
100º (OSTEOTOMIA 
INTERTROCANTERICA 
NIÑOS) 

Acero inoxidable de 3 
agujeros, de longitud 35 a 
45 mm de lámina. 

  UNIDAD 
x 1 u 

5       

162 9060557 KIT PARA 
CIFOPLASTIA 

Para 1 o más niveles, 
asistencia técnica en 
quirófano 

  UNIDAD 
x 1 u 

2       

163 9032884 
PLACA DE 
RECONSTRUCCION 3.5 
RECTA 

Acero inoxidable de 5 a 10 
agujeros y de 58 a 262 mm 
de longitud. 

  UNIDAD 
x 1 u 

4       

164 9032584 CEMENTO 
QUIRURGICO 

Para hueso, de 
polimetilmetacrilato de 
fraguado de tiempo regular 
de 6 minutos con 40 g. en 
polvo (polímero) y 10 ml. 
en líquido(monómero). 

  UNIDAD 
x 1 u 

7       
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Pliego de Especificaciones Técnicas 
Listado de Productos 

 
RENG NNE Denominación Modelo Descripción Unidad Cantidad 

1 5019427 CLAVO DE 
STEINMANN- 

De 2,25 mm x 25 cm, de acero 
inoxidable-    UNIDAD x 1 

u 38 

2 5019428 CLAVO DE 
STEINMANN- 

De 4,50 mm x 25 cm, de acero 
inoxidable-    UNIDAD x 1 

u 22 

3 5023274 HEMOSUCTOR 
QUIRURGICO 

Bomba evacuadora 
descartable para drenaje de 
heridas, de 700 a 1000 ml de 
capacidad. 

Con receptáculo aspirativo o fuelle, 
con resortes metálicos para 
expandir el fuelle, con tubo de 
drenaje siliconado, conector 
universal, válvula antirreflujo, aguja 
de 6,4 mm y sonda para irrigacion. 
Estéril. Envasado individualmente 
en envase que garantice su 
conservación.   

UNIDAD x 1 
u 

31 

4 5046805 CEMENTO                                                                                                                                                                                                                                 Quirúrgico, con o sin 
antibiótico, tipo CMW   UNIDAD x 1 

u 34 

5 5048892 CLAVO DE 
STEINMANN- 

De 3 mm x 25 cm, de acero 
inoxidable-    UNIDAD x 1 

u 101 

6 5048893 CLAVO DE 
STEINMANN- 

De 3,50 mm x 25 cm, de acero 
inoxidable-    UNIDAD x 1 

u 80 

7 5048957 CLAVIJA DE 
KIRSCHNER -  

Clavijazo o alambre de 
KIRSCHNER, de 1 mm de 
diámetro x 25 cm de largo 

Elaborado en acero inoxidable, con 
dos puntas. De 1.00 mm de 
diámetro x 25.00 cm de largo 

UNIDAD x 1 
u 

155 

8 5056617 CLAVO DE 
STEINMANN- 

De 1,50 mm x 25 cm, de acero 
inoxidable- -   UNIDAD x 1 

u 6 

9 5056618 CLAVO DE 
STEINMANN- 

De 2 mm x 25 cm, de acero 
inoxidable-    UNIDAD x 1 

u 24 

10 5065360 SET PARA 
VERTEBROPLASTIA -       UNIDAD x 1 

u 
6 

11 5065361 INYECTOR PARA 
VERTEBROPLASTIA 

De cemento, con sistema a 
rosca para inyectar a presión. 
Estéril y atóxico. Envasado 
individualmente en envase 
que garantice su 
conservación. 

  UNIDAD x 1 
u 

3 

12 5067814 SET PARA 
OSTEOSINTESIS 

De 3,5 mm, con placas y 
tornillos correspondientes, 
bloqueados y no bloqueados 

Con su correpondiente set de 
tornillos bloqueados que van de 10 
mm a 50 mm, de largo 
aproximadamente. 

UNIDAD x 1 
u 

144 

13 5067816 
PLACA DE 
RECONSTRUCCION 
ACETABULAR 

Con orif icios y tornillos 
correspondientes   UNIDAD x 1 

u 
3 

14 9032516 ARANDELA DENTADA 
De acero inoxidable dentada 
para tornillo de esponjosa de 
diámetro 6,5 mm de acero 
inoxidable. 

  UNIDAD x 1 
u 

10 

15 9032512 ARANDELA DENTADA 
13 MM 

Acero inoxidable con 4 dientes 
para tornillo de cortical de 3.5 
y esponjosa 4.0. 

  UNIDAD x 1 
u 

10 

16 9032507 ARANDELA 
De 7 mm, de acero inoxidable 
o titanio para tornillo de 
esponjosa de 4,5 o 4,0 y 
cortical de 3,5. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 
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17 9032508 ARANDELA 

De 13 mm, de acero 
inoxidable o titanio, para 
tornillo de esponjosa 6,5 y 
cortical 4,5. 

  UNIDAD x 1 
u 

8 

18 9008099 PLACA LAT TM MIXE Placas clase I y II, tipo One 
Lambda   LTM x 1 u 3 

19 9012211 PROTESIS HIBRIDA- 

Reemplazo total de cadera, 
con cotilo Press atornillado en 
titanio, pared posterior, tallo 
Charnley, cabeza de 22 mm 
intercambiable 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

20 9008025 
JUEGO DE PROTESIS 
TOTAL CEMENTADA 
CHARNLEY 

Standard 3 largos de cuello: 
corto, mediano y largo; cotilos 
Nº 43, 45 y 50 
respectivamente, con escalón 
posterior de acero inoxidable 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

21 9033013 
PROTESIS TOTAL DE 
CADERA PARA 
REVISION 
CEMENTADA 

Con componente acetabular 
de polietileno con componente 
metálico de cromo-cobalto. 

  UNIDAD x 1 
u 

6 

22 9012254 

CLAVO 
ENDOMEDULAR CON 
MULTIPLES 
CERROJOS 
PROXIMALES 

Canulado acerrojado proximal 
y distal, con múltiples cerrojos 
proximales y cerrojos distales, 
set completo de medidas 
progresivas 

Deberá incluir el set completo e 
instrumental de colocación a 
préstamo 

UNIDAD x 1 
u 

40 

23 5019440 CLAVIJA DE 
KIRSCHNER 

Clavijazo o alambre de 
KIRSCHNER, de 1,50 mm de 
diámetro x 25 cm de largo 

Elaborado en acero inoxidable, con 
dos puntas. De 1.50 mm de 
diámetro x 25.00 cm de largo. 

UNIDAD x 1 
u 

89 

24 5019441 CLAVIJA DE 
KIRSCHNER 

Clavijazo o alambre de 
KIRSCHNER, de 2 mm de 
diámetro x 25 cm de largo 

Elaborado en acero inoxidable, con 
dos puntas. De 2.00 mm de 
diámetro x 25.00 cm de largo. 

UNIDAD x 1 
u 

89 

25 9018427 PROTESIS Parcial de cadera bipolar. 
Modelo GILIBERTY 

Elaborada en acero inoxidable. 
Poserá un cemento, un hemosuctor 
y un steridrape.- 

UNIDAD x 1 
u 5 

26 9019464 SET PARA 
OSTEOSINTESIS 

De 4,5 mm, con placas y 
tornillos bloqueados y no 
bloqueados 

Con su correpondiente set de 
tornillos bloqueados que van de 10 
mm. a 50 mm. De largo 
aproximadamente. Se deberán 
incluir set completo e instrumental 
de colocación a préstamo 

UNIDAD x 1 
u 

44 

27 9030823 
PLACA AO PARA 
PLATILLO TIBIAL 
EXTERNO E INTERNO- 

de titanio doble acodada en T 
y L tipo Synthes con tornillos 
corticales de 4,5 mm de 
diámetro y tornillos de 
esponjosa de 6,5 mm de 
diámetro- 

Deberá incluir el set completo de 
placas con los tornillos de cortical y 
de esponjosa correspondientes en 
calidad de préstamo. 

UNIDAD x 1 
u 

13 

28 9031261 
CLAVO 
ENDOMEDULAR PARA 
CADERA 

De inserción proximal, de 
acero quirúrgico; tipo P.F.M. 
Fractura de cadera  

Deberá incluir el set completo e 
instrumental de colocación a 
préstamo. 

AVIO x 1 u 
4 

29 9032101 
TORNILLO DE DOBLE 
ROSCA RECIPROCA 
(HERBERT) 

De 2,7, 3,5, 4,5 mm de 
diámetro, de acero inoxidable, 
set completo de medidas 
progresiva 

  UNIDAD x 1 
u 

2 

30 9032585 CEMENTO 
QUIRURGICO- 

Para hueso, de polimetacrilato 
de fraguado de tiempo regular 
de 6 minutos con antibiótico 
20 g. en polvo (polímero) y 10 
ml. en líquido (monómero) con 
antibiòtico 

  UNIDAD x 1 
u 

9 
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31 9032586 CEMENTO 
QUIRURGICO- 

Para hueso, de polimetacrilato 
de fraguado de tiempo regular 
de 6 minutos con antibiótico 
40 g. en polvo (polímero) y 10 
ml. en líquido (monómero) con 
antibiòtico. 

  UNIDAD x 1 
u 

8 

32 9032587 CEMENTO 
QUIRURGICO- 

Para hueso, de polimetacrilato 
de fraguado de tiempo regular 
de 12 minutos, 20 g. en polvo 
(polímero) y 10 ml. en 
líquido(monómero)  

  UNIDAD x 1 
u 

2 

33 9032589 CEMENTO 
QUIRURGICO- 

Para hueso, de polimetacrilato 
de fraguado de tiempo regular 
de 12 minutos, 20 g. en polvo 
(polímero) y 10 ml. en líquido 
(monómero) con antibiòtico.  

  UNIDAD x 1 
u 

2 

34 9032590 CEMENTO 
QUIRURGICO- 

Para hueso, de polimetacrilato 
de fraguado de tiempo regular 
de 12 minutos, 40 g. en polvo 
(polímero) y 10 ml. en líquido 
(monómero) con antibiòtico. 

  UNIDAD x 1 
u 

56 

35 9032596 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FLEXIBLE 

Acero inoxidable Modelo Rush 
triangular o redondo Humero, 
Cúbito y Radio. 

  UNIDAD x 1 
u 

13 

36 9032597 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FLEXIBLE 

Acero inoxidable modelo Rush 
triangular o redondo tibia 
/peroné. 

  UNIDAD x 1 
u 

13 

37 9032598 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FLEXIBLE 

Acero inoxidable modelo 
Hacketall haz para Húmero.-   UNIDAD x 1 

u 
27 

38 9032600 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FLEXIBLE 

Acero inoxidable modelo 
Hacketall haz para Tibia.   UNIDAD x 1 

u 
27 

39 9032601 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FLEXIBLE CONDILO 
CEFALICO 

Acero inoxidable modelo 
Ender para fémur de 4.5 mm 
de diàmetro y de 220 mm a 
490 mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

3 

40 9032602 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
HUMERAL RIGIDO 
CANULADO 

Acero inoxidable cerrojado de 
7.5 mm de diàmetro de 190 a 
325 mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

2 

41 9032603 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
HUMERAL RIGIDO 
CANULADO 

Acero inoxidable cerrojado de 
9.5 mm de diàmetro de 190 a 
325 mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

2 

42 9032604 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
HUMERAL RIGIDO 
SOLIDO 

Titanio no fresado bloqueado 
con orif icio de compresión de 
7.5 mm de diàmetro de 190 a 
325 mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

43 9032606 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
HUMERAL 

Rígido, de titanio sólido, 
retrógrado, acerrojado   UNIDAD x 1 

u 
3 
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44 9032608 
CLAVO 
ENDOMEDULAR - 
COMPONENTE PERNO 
DE BLOQUEO 

Acero inoxidable.   UNIDAD x 1 
u 

3 

45 9032634 
CLAVO 
ENDOMEDULAR TIBIAL 
RIGIDO 

Acero 
inoxidable,bloqueado,sòlido o 
canulado con bloqueo 
proximal en dos planos de 9 a 
11 mm de diàmetro y de 280 a 
360 mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

15 

46 9032635 
CLAVO 
ENDOMEDULAR TIBIAL 
RIGIDO 

De titanio, bloqueado, sòlido, 
con bloqueo proximal en dos 
planos de 8 a 11 mm de 
diàmetro y de 280 a 360 mm 
de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

17 

47 9032750 PLACA DCS 95º 
Acero inoxidable inoxidable de 
6 a 22 agujeros y de 100 a 
370 mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

17 

48 9032743 
PLACA ANGULADA 
120º (OSTEOTOMIA 
INTERTROCANTERICA) 

Acero inoxidable de 4 
agujeros, de longitud 65 a 85 
mm de lámina. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

49 9032738 PLACA ANGULADA 
130º 

Acero inoxidable de 4 a 12 
agujeros, de longitud 60 a 200 
mm de placa y de 50 a 90 mm 
de lámina. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

50 9032745 
PLACA ANGULADA 
130º (OSTEOTOMIA 
INTERTROCANTERICA) 

Acero inoxidable de 4 
agujeros, de longitud 65 a 110 
mm de lámina. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

51 9032753 PLACA DHS 135º, 
140º,145º o 150 º 

Acero inoxidable de 2 a 16 
agujeros y de 46 a 270 mm de 
longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

21 

52 9032763 
PLACA DE SOSTEN 4.5 
EN T DOBLE 
ANGULACION 
(PLATILLO TIBIAL) 

Acero inoxidable de 4 a 6 
agujeros y de 81 a 112 mm de 
longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

53 9032775 PLACA LC-DCP 3.5 Acero inoxidable set completo.   UNIDAD x 1 
u 21 

54 9032880 PLACA 3,5 en "T" EN 
ANGULO RECTO 

Acero inoxidable de 3 a 6 
agujeros en el cuerpo y 3 a 4 
agujeros en cabeza y de 50 a 
78 mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

2 

55 9032882 PLACA 3.5 EN TREBOL 

De acero inoxidable de 3 a 6 
agujeros en cuerpo y 88 a 136 
mm de longitud. Para fracturas 
intraarticulares de tibia distal y 
húmero. 

  UNIDAD x 1 
u 

14 

56 9032885 
PLACA DE 
RECONSTRUCCION 
PELVICA 3.5 
ARQUEADA 

De acero inoxidable de 6 a 12 
agujeros y de 70 a 142 mm de 
longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

10 
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57 9032886 
PLACA DE 
RECONSTRUCCION 4.5 
RECTA 

De acero inoxidable de 3 a 16 
agujeros y de 45 a 253 mm de 
longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

58 9008022 JUEGO DE PROTESIS 
DE THOMPSON 

Cuello largo de acero 
inoxidable de: 3,9; 4,1; 4,3; 
4,5; 4,7; 4,9; 5,1 y 5,3 cm, 
respectivamente 

  UNIDAD x 1 
u 

7 

59 9008023 JUEGO DE PROTESIS 
DE THOMPSON 

Cuello standard de acero 
inxidable de: 3,9; 4,1; 4,3; 4,5; 
4,7; 4,9; 5,1 y 5,3 cm, 
respectivamente 

  UNIDAD x 1 
u 

6 

60 9032956 
PROTESIS DE CADERA 
CONSTREÑIDO 
(MONOBLOCK) 

De acero cromo-molibdeno   UNIDAD x 1 
u 

10 

61 9033001 PROTESIS TOTAL DE 
CADERA (MULLER) 

Acetábulo de 35 40, 
45,50,54mm con o sin aleta 
posterior. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

62 9033002 PROTESIS TOTAL DE 
CADERA (MULLER) 

Tallo standard De 7.5, 10, 
12.5, 15, 17.5 , 20 mm., cuello 
modular de 28 o 32 mm 
acetábulo de 35 40, 
45,50,54mm con o sin aleta 
posterior , 2 dosis de cemento 
y tapón medular. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

63 9033006 
PROTESIS TOTAL DE 
CADERA NO 
CEMENTADA 

Para f ijación biológica. 
Acetábulo con f ijacion con o 
sin tornillos , tallo de superficie 
porosa en tercios, superficie 
metal polietileno, ceramica 
polietileno, o ceramica 
ceramica. 

  UNIDAD x 1 
u 

23 

64 9031260 
SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL 

Juego de placas para f ijación 
de columna cervical por vía 
anterior, bloqueadas y no 
bloqueadas, de titanio, para 1-
2-3 o 4 niveles, tornillera 
completa. 

Se deberá incluir el set completo e 
instrumental de colocacion a 
prestamo con sus respectivos 
tornillos.  

UNIDAD x 1 
u 

9 

65 9041695 
SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL 

Para laminoplastía expansiva 
por vía posterior, compuesto 
por miniplaca de titanio, con 
anclaje 2,7 mm para macizo 
lateral y de 2 mm para la 
lámina, con set de tornillos de 
titanio autorroscantes, con set 
de colocación en calidad de 
préstamo 

  UNIDAD x 1 
u 

3 

66 9033100 

SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL (BARRAS 
DE 3.5 A 4 MM DE 
DIAMETRO) 

De Titanio de 200 mm a 250 
mm de longitud.   UNIDAD x 1 

u 

4 
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67 9033114 

SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL 
(CONECTORES 
PARALELOS) 

De Titanio 3,5 a 6 mm.   UNIDAD x 1 
u 

4 

68 9033117 
SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL (GANCHOS) 

De Titanio. Grande derecho, 
Grande izquierdo. Pequeño 
derecho, Pequeño izquierdo. 

  UNIDAD x 1 
u 

3 

69 9033165 

SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL 
(TORNILLOS 
CANULADOS DE 3.5 
MM ) 

De Titanio, autoperforantes de 
rosca parcial, todas las 
medidas. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

70 9033145 

SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL 
(TORNILLOS 
MONOAXIALES O 
POLIAXIALES) 

De Titanio. autorroscantes de 
todas las longitudes, múltiples 
niveles. Barras de titanio. Set 
de colocación a préstamo. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

71 9033168 

SISTEMA DE FIJACION 
DE COLUMNA 
CERVICAL 
(TORNILLOS P/PLACAS 
CERVICALES DE 
DIAMET 

De Titanio. Con sistema de 
bloqueo de Y longitud 12 a 14 
mm , 15 a 17 mm. 

  UNIDAD x 1 
u 

5 

72 9033129 
TUTOR EXTERNO 
AXIAL COMPONENTE 
PARA TOBILLO 

Para acoplarse con rótula de 
esfera al f ijador: largo, 
estandar y corto. 

  UNIDAD x 1 
u 

1 

73 9033212 

SISTEMA PARA 
FIJACION INTERNA 
PARA COLUMNA 
VERTEBRAL TORACIA 
O LUMBAR (GANCHO 
LA 

De Titanio. Con tuerca o 
tornillo de cierre y sistema de 
acople tornillo¿barra completo 
grande,mediano o pequeño. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

74 9033206 

SISTEMA PARA 
FIJACION INTERNA 
PARA COLUMNA 
VERTEBRAL TORACIA 
O LUMBAR (GANCHO 
PE 

De Titanio. Con tuerca o 
tornillo de cierre y sistema de 
acople tornillo ¿ barra 
completo grande,mediano o 
pequeño. 

  UNIDAD x 1 
u 

3 

75 9033197 TUTOR EXTERNO 
COMPONENTE 

De acero clavo de Schanz 
autoperforantes de diámetro 
4,0/3,0 mm de longitud 80, 
100 mm, longitud de rosca 
20mm. 

  UNIDAD x 1 
u 

3 
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76 9033218 
TUTOR EXTERNO 
CIRCULAR 
(COMPONENTE) 

Acero inoxidable clavo 
roscado de reducción punta 
espatulada de diámetro 2,0 
mm de 400 mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

3 

77 9033248 TORNILLO DE 
CORTICAL 4.5 

Acero inoxidable, set completo 
de medidas progresivas.   UNIDAD x 1 

u 3 

78 9033256 TORNILLO DE 
CORTICAL 3.5 

De acero inoxidable. Set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD x 1 
u 

5 

79 9033264 TORNILLO DE 
CORTICAL 2.7 

De acero inoxidable. Con/sin 
cabeza extraíble. Set completo 
de medidas progresivas. 

  UNIDAD x 1 
u 

2 

80 9033281 TORNILLO DE 
CORTICAL 1.5 

De acero inoxidable. Cabeza 
hexagonal con/sin cabeza 
extraíble, set de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD x 1 
u 

7 

81 9033285 TORNILLO DE 
CORTICAL 1.5 

De titanio. Cabeza hexagonal 
con/sin cabeza extraíble, set 
de medidas progresivas. 

  UNIDAD x 1 
u 

7 

82 9033297 
TORNILLO DE 
ESPONJOSA 6.5 
ROSCA 16 MM 

De acero inoxidable. Set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD x 1 
u 

8 

83 9033303 
TORNILLO DE 
ESPONJOSA 6.5 
ROSCA 32 MM 

De acero inoxidable. Set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

84 9033310 TORNILLO DE 
ESPONJOSA 6.5 

De acero inoxidable.set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD x 1 
u 

7 

85 9033315 
TORNILLO DE 
ESPONJOSA 4.0 
ROSCA LARGA 

De acero inoxidable set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

86 9033317 
TORNILLO DE 
ESPONJOSA 4.0 
ROSCA CORTA 

De acero inoxidable set 
completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD x 1 
u 

3 

87 9033327 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 16 MM 

De acero inoxidable. De 30 a 
50 mm de longitud.   UNIDAD x 1 

u 
4 

88 9033328 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 16 MM 

De acero inoxidable. De 55 a 
75 mm de longitud.   UNIDAD x 1 

u 
5 

89 9033329 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 16 MM 

De acero inoxidable. De 80 a 
100 mm de longitud.   UNIDAD x 1 

u 
3 

90 9033330 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 16 MM 

De acero inoxidable. De 105 a 
130 mm de longitud.   UNIDAD x 1 

u 
7 

91 9033331 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 32 MM 

De acero inoxidable. De 45 a 
65 mm de longitud.   UNIDAD x 1 

u 
7 

92 9033332 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 32 MM 

De acero inoxidable. De 70 a 
90 mm de longitud.   UNIDAD x 1 

u 
6 

93 9033333 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA DE 32 MM 

De acero inoxidable. De 95 a 
130 mm de longitud.   UNIDAD x 1 

u 
6 
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94 9033334 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable. De 20 a 
40 mm de longitud.   UNIDAD x 1 

u 
7 

95 9033335 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable. De rosca 
hasta la cabeza, de diámetro 
de 7.0 mm y de 45 mm a 65 
mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

5 

96 9033336 TORNILLO CANULADO 
7.0 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable. De rosca 
hasta la cabeza, de diámetro 
de 7.0 mm y de 70 mm a 90 
mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

7 

97 9033337 TORNILLO CANULADO 
7.0 

De acero inoxidable. De rosca 
hasta la cabeza, de diámetro 
de 7.0 mm y de 95 mm a 130 
mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

1 

98 9033338 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autorroscante. De 20 mm a 30 
mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

99 9033339 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de 32 mm a 40 
mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

23 

100 9033340 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de 42 mm a 50 
mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

8 

101 9033341 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de 52 mm a 60 
mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

5 

102 9033342 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de 62 mm a 72 
mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

103 9033344 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de 32 mm a 40 
mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

6 

104 9033345 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de 42 mm a 50 
mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

7 

105 9033346 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de acero 
inoxidable de 52 mm a 60 mm 
de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

2 

106 9033347 TORNILLO CANULADO 
4.5 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable, 
autorroscante de acero 
inoxidable de 62 mm a 72 mm 
de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

2 

107 9033349 TORNILLO CANULADO 
3.0 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autoperforante de 16 a 26 mm 
de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

7 

108 9033350 TORNILLO CANULADO 
3.0 ROSCA CORTA 

De acero inoxidable, 
autoperforante de 27 a 40 mm 
de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

109 9033352 TORNILLO CANULADO 
3.0 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable, 
autoperforante de 25 mm a 35 
mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

110 9033353 TORNILLO CANULADO 
3.0 ROSCA LARGA 

De acero inoxidable, 
autoperforante de 36 a 40 mm 
de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

7 
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111 9033359 
TORNILLO DE DOBLE 
ROSCA RECIPROCA 
(HERBERT) 
CANULADO 

De acero inoxidable. De 2.7, 
3,5 , 4,5 , 6,5 mm de diámetro, 
set completo de medidas 
progresivas. 

  UNIDAD x 1 
u 

8 

112 9036991 
PLACA DE 
RECONSTRUCCION DE 
CABEZA HUMERAL 

Modelo PHILOS. Para orif icios 
multidireccionales.   UNIDAD x 1 

u 
8 

113 9037442 OSTEOSINTESIS Placa en ocho. 

Placa en forma de 8 con 2 orif icios 
en los extremos y estrechada en 
zona central, orif icio central para 
clavija de sostén, utilizada para 
tensión de los cartílagos de 
crecimiento, o sea Epif isiodesis 
transitoria. De acero para tornillos 
3,5 y 2,7 de diámetro.   

UNIDAD x 1 
u 

20 

114 9037953 SISTEMA DE PLACA 
CABLE 

De 4,5 mm. Con f ijación para 
tornillos y cable multif ilamento.   UNIDAD x 1 

u 3 

115 9040834 TORNILLO CANULADO De 4.0 rosca ccorta De acero inoxidable, autorroscante 
de 32 mm a 40 mm de longitud. 

UNIDAD x 1 
u 5 

116 9045877 PROTESIS TOTAL DE 
CADERA HIBRIDA 

Tallo femoral metálico 
cementado cónico de 
superficie pulida, cótilo no 
cementado pluriorif icial con 
superficie recubierta con 
hidroxiapatita, tornillos de 
f ijación primaria.Debe incluir el 
set de colocación 
correspondiente 

  UNIDAD x 1 
u 

11 

117 9058448 

SISTEMA 
INTERSOMATICO 
LUMBAR-CAGE-ALIF 
DORSO LUMBAR 

Opcional PLIF-TLIF- De titanio 
o PEEK con cavidad central 
para colocación de injerto 
óseo, de diferentes alturas,con 
set de colocación en calidad 
de préstamo y opción de 
asistencia técnica 

  UNIDAD x 1 
u 

17 

118 9032615 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 

Acero inoxidable largo 
canulado cerrojado de titanio 
derecho/izquierdo de 340 a 
420 mm de longitud y 130º. 

  UNIDAD x 1 
u 

12 

119 9032631 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 

Sólido de titanio de 9,0 a 12,0 
mm de diámetro y de 300 a 
480 mm de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

2 

120 9032629 

CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

Acero inoxidable Canulado. 
Cerrojado con cerrojos 
autorroscantes Retrógrado. 

  UNIDAD x 1 
u 

3 

121 9032611 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

Acero inoxidable de 10.0 a 
12.0 mm y 135º.   UNIDAD x 1 

u 
3 

122 9032613 
CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

Acero inoxidable largo 
canulado cerrojado de 
derecho / izquierdo de 340 a 
420 mm de longitud y 130º. 

  UNIDAD x 1 
u 

3 
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123 9032612 

CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

Acero inoxidable largo 
canulado cerrojado derecho / 
izquierdo de 340 a 420 mm de 
longitud y 125º. 

  UNIDAD x 1 
u 

3 

124 9032609 

CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

De 10,0 a 12,0 mm y 125°, de 
acero inoxidable.   UNIDAD x 1 

u 
3 

125 9032610 

CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

De 10,0 a 12,0 mm y 130º, de 
acero inoxidable.   UNIDAD x 1 

u 
3 

126 9032614 

CLAVO 
ENDOMEDULAR 
FEMORAL RIGIDO 
PROXIMAL 

Proximal largo canulado 
cerrojado de titanio para 
artrodesis, con o sin modulo 
espaciados y angulación 

  UNIDAD x 1 
u 

3 

127 9058450 
SISTEMA 
INTERSOMATICO 
CERVICAL - CAGE 

De titanio o PEEK, con 
posibilidad de adaptación a la 
placa, con cavidad central 
para colocación de injerto 
óseo, con set de colocación en 
calidad de préstamo y opción 
de asistencia técnica 

  UNIDAD x 1 
u 

8 

128 9058451 TUTOR EXTERNO 
CLAVO SCHANZ 

De 5,0 mm de diámetro, de 50 
mm de longitud de rosca y de 
100 a 250 mm de longitud, de 
acero inoxidable 

  UNIDAD x 1 
u 

1 

129 9008024 
JUEGO DE PROTESIS 
TOTAL CEMENTADA 
CHARNLEY 

Reforzada 3 largos de cuello: 
corto, mediano y largo; cotilos 
Nº 43, 45 y 50 
respectivamente, con escalón 
posterior de acero inoxidable 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

130 9031778 SET PARA 
OSTEOSINTESIS 

Con placas y tornillos 
correspondientes, tornillos 
autorroscantes 
autoperforantes de 2,3; 2,7; 
3,5 y 4,5 mm diámetro 

Incluye el set completo e 
instrumental de colocación a 
préstamo con sus respectivos 
tornillos 

UNIDAD x 1 
u 

38 

131 9034053 TORNILLO PARA 
OSTEOSINTESIS 

Para pequeños fragmentos de 
1,5 y 2 mm de diámetro.. 

Se deberán incluir set completo e 
instrumental de colocación a 
préstamo como también el alquiler 
de ... 

UNIDAD x 1 
u 

8 

132 9033232 TUTOR EXTERNO 
MONOPLANAR 

De acero inoxidable con 
cabezales transversos.   UNIDAD x 1 

u 2 

133 9037447 OSTEOSINTESIS Tutor de dedos. 

Mantiene la reducción de la fractura 
mientras permite la recuperación 
precoz de la función. Consta de dos 
cabezales porta clavos que se 
desplazan sobre barras planas 
roscadas. Para su f ijación posee 
tuercas y contratuercas. La 
distracción se efectúa a través de 
una tuerca cilíndrica regulable. Caja 
de instrumental: con todos los 
accesorios de colocación. Clavos 
Schanz de titanio 1,75 mm de 
diámetro y 60 mm de largo.  
;UNIDADES;1; ;0;01/01/0001 
12:00:00 a.m.; ; 

UNIDAD x 1 
u 

2 
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134 9033233 
TUTOR EXTERNO 
PARA PELVIS 
COMPLETO 

Acero inoxidable.   UNIDAD x 1 
u 

3 

135 9033112 TUTOR EXTERNO 
PARA RADIO DISTAL De acero inoxidable.   UNIDAD x 1 

u 
1 

136 9032523 ARPON CORTICAL 
De titanio de 2,4, 3,0 , 5,0 mm, 
con doble sutura precargada 
tipo f iberforce 

  UNIDAD x 1 
u 

32 

137 9032530 ARPON O TORNILLO 
AUTOROSCANTE 

De acero, para reparación de 
manguito rotador y labrum, de 
2,0, 3,0 y 5 mm de diámetro, 
con sutura y botón plástico 
para f ijación y longitudes de 
3,5 a 6,5 mm. 

  UNIDAD x 1 
u 

15 

138 9061625 ALAMBRE 
QUIRURGICO 

De 2 mm de diámetro y 5 m de 
longitud. Para uso médico, 
elaborado en acero inoxidable. 

  UNIDAD x 1 
u 

30 

139 5069772 MINIPLACA DE 
TITANIO 

De 1,5 y 2 mm, 4 a 12 
orif icios, recta, en T o en L con 
o sin bloqueo de tornillos 

  UNIDAD x 1 
u 

40 

140 5069771 MINIPLACA DE 
TITANIO 

De 2 mm, para reconstrucción 
multipropósito   UNIDAD x 1 

u 52 

141 9059055 MINIPLACA DE 
TITANIO 

De 2,4 mm, múltiple, 
angulada. Para osteosíntesis 
de fractura de mandíbula 

  UNIDAD x 1 
u 

1 

142 9059056 MINIPLACA DE 
TITANIO 

De 2,4 mm, múltiple, recta. 
Para osteosíntesis de fractura 
de mandíbula. 

  UNIDAD x 1 
u 

1 

143 9032934 PLACA 1.5 EN “ X” De titanio   UNIDAD x 1 
u 3 

144 9032933 PLACA 1.5 EN “ Y De titanio   UNIDAD x 1 
u 2 

145 9032920 PLACA 2.0 DE 
ADAPTACION EN“Y” 

De titanio de 11 agujeros en 
cuerpo y 3 en la cabeza.   UNIDAD x 1 

u 
4 

146 9032773 PLACA ESTRECHAS 
ESPECIALES 3.5 Acero inoxidable.   UNIDAD x 1 

u 
3 

147 9032774 PLACA ESTRECHAS 
ESPECIALES 4.5 Acero inoxidable.   UNIDAD x 1 

u 
3 

148 9032888 PLACA LAMBDA 3.5 
(CALCANEO) 

De titanio de 60 a 70 mm de 
longitud.   UNIDAD x 1 

u 5 

149 9032905 PLACA LC-DCP 2.4 /2.7 De acero inoxidable, set 
completo.   UNIDAD x 1 

u 6 

150 9032906 PLACA LC-DCP 2.4/2.7 Titanio set completo.   UNIDAD x 1 
u 5 

151 9091605 
TORNILLO 
AUTORROSCANTE 
AUTOPERFORANTE 

De fijacion intermaxilar . UNIDAD x 1 
U 

6 
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152 9015640 JUEGO DE PROTESIS 
PARCIAL DE HOMBRO 

Cementada y no cementada 
con tallos de revisión, de tipo 
anatómica 

Prótesis con tallo humeral de 
cromo-cobalto, modular, sin 
componente glenoideo. Se deberán 
incluir set completo e instrumental 
de colocación a préstamo como así 
también los materiales descartables 
(Hemosuctor, Steri Drape, U-Drape) 
y 2(dos) dosis de cemento.  

UNIDAD x 1 
U 

4 

153 9032876 PLACA CLAVICULAR 
3.5 

Acero inoxidable para 
clavicula proximal, distal o 
mediodiafisaria. 

  UNIDAD x 1 
u 

5 

154 9032877 PLACA CLAVICULAR 
3.5 

De titanio para clavicula 
proximal, distal o 
mediodiafisaria. 

  UNIDAD x 1 
u 

3 

155 9032889 PLACA DCP 2.7 
De acero inoxidable de 2 a 12 
de agujeros y de 20 a 100 mm 
de longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

156 9032891 PLACA DCP 2.7 De titanio de 7 a 12 agujeros y 
de 60 a 100 mm de longitud.   UNIDAD x 1 

u 1 

157 9032890 PLACA DCP 2.7 De titanio de 2 a 6 agujeros y 
de 20 a 52 mm de longitud.   UNIDAD x 1 

u 3 

158 9032914 
PLACA PARA RADIO 
DISTAL EN “T”DE 
2.4/2.7 PALMAR 

De titanio.   UNIDAD x 1 
u 

4 

159 9032883 
PLACAS BLOQUEADAS 
PARA FRACTURAS 
PROXIMALES DE 
HUMERO 

Acero inoxidable, soporte 
espacial subcondral. 3 a 14 
agujeros y de 71 a 236 mm de 
longitud con los tornillos 
correspondientes. 

  UNIDAD x 1 
u 

2 

160 9064771 
SISTEMA PARA 
ASPIRACION 
CONTINUA NEGATIVA 
(VAC) 

Sistema VAC para cierre de 
heridas por presión negativa 
entre 50 y 200 mm de 
mercurio aproximadamente, 
con intensidad variable, para 
drenaje y regeneración de 
tejidos, completo con 
accesorios 

  UNIDAD x 1 
u 

3 

161 9032748 

PLACA ANGULADA 
100º (OSTEOTOMIA 
INTERTROCANTERICA 
NIÑOS) 

Acero inoxidable de 3 
agujeros, de longitud 35 a 45 
mm de lámina. 

  UNIDAD x 1 
u 

5 

162 9060557 KIT PARA 
CIFOPLASTIA 

Para 1 o más niveles, 
asistencia técnica en quirófano   UNIDAD x 1 

u 2 

163 9032884 
PLACA DE 
RECONSTRUCCION 3.5 
RECTA 

Acero inoxidable de 5 a 10 
agujeros y de 58 a 262 mm de 
longitud. 

  UNIDAD x 1 
u 

4 

164 9032584 CEMENTO 
QUIRURGICO 

Para hueso, de 
polimetilmetacrilato de 
fraguado de tiempo regular de 
6 minutos con 40 g. en polvo 
(polímero) y 10 ml. en 
líquido(monómero). 

  UNIDAD x 1 
u 

7 
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Art. 1º.- SISTEMA INFORMÁTICO DE PEDIDOS ON LINE 

El GCABA determinará, conforme el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y pondrá a disposición del 
Adjudicatario un sistema informático, a través del cual el GCABA, por intermedio de su Gerencia Operativa 
de Distribución y Logística y/o de quien se designe, efectúe las solicitudes de pedido de prótesis e implantes 
para traumatología. 
Dicho sistema brindará el listado determinado en el Anexo II, dando la posibilidad de selección de prótesis e 
implantes para traumatología, cantidad de los mismos, domicilio/s de entrega, entre otros. 
 
 

Art. 2º. PROCEDIMIENTO 

Efectuada la solicitud por parte de la Gerencia Operativa de Distribución y Logística y/o quien designe el 
GCABA, el adjudicatario deberá procesar el pedido de manera tal que dentro de los plazos establecidos en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se configure la entrega de los mismos, en el/los domicilio/s 
designados y/o indicados a tal fin.  
 
 

Art. 3º. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

El Adjudicatario deberá poner a disposición exclusivamente del Ministerio de Salud, y/o el área que éstos 
designen al emitir la correspondiente Orden de Compra, la información que le fuere requerida, respecto de 
las provisiones efectuadas, cuando ello le sea requerido. Deberá facilitar la obtención de datos estadísticos, 
sea por tipo de insumo, por cantidad (en unidades) y montos (en pesos), posibilitando el cruzamiento de la 
totalidad de los parámetros mencionados. 
La mencionada información deberá poder extraerse cuando así sea solicitada, en períodos mensuales, y 
anuales. 
 
 

Art. 4º.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

Complementando lo estipulado en el Art. 3º del Presente Pliego de Especificaciones Técnicas y a fin de un 
adecuado control por parte del GCABA del consumo, sin perjuicio de los sistemas que durante la ejecución 
del contrato el GCABA utilice para efectuar un seguimiento de lo efectivamente consumido en los distintos 
efectores del Sistema de Salud, el Adjudicatario deberá posibilitar al GCABA acceder a la siguiente 
información: 
a) Información histórica sin restricciones. 
b) Análisis de consumos promedio. 
c) Capacidad de generar diversas consultas pudiendo aplicar filtros por cualquier criterio (Prótesis e 

Implantes, Fechas Calendario, montos en pesos, cantidades, etc.). 
d) Actualización de los datos con una demora máxima de 72 horas. 
e) Ranking de pedidos (de mayor a menor). 
 
 

Art. 5º.- DOCUMENTO RESPALDATORIO 

Por cada solicitud de provisión, se deberá emitir un documento respaldatorio y tres copias del mismo, el que 
deberá ser suscripto por el responsable del Operador Logístico del GCABA y/o persona autorizada a tal fin 
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en el/los domicilio/s de entrega, contra entrega de los insumos. 
Dicho documento contendrá: 

 Fecha y hora de la solicitud. 
 Fecha, hora y lugar de entrega. 
 Cantidades y Tipos. 
 Importes Unitarios e Importe Total. 
 Código de Producto. 
 Nombre del insumo 
 Nombre comercial. 
 Número de Certificado de Producto Médico. 
 Número de lote y/o partida. 
 Fechas de vencimiento, cuando corresponda. 
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Revisado 

por: 
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Entrega) 

12/05/2011 D.Gregoraz  

1.2 Revisión general y adelanto de las modificaciones 
esperadas para la próxima versión del sistema. 
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proveedores. 
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Introducción 

Propósito del documento 
 
Este documento tiene como objetivo describir técnicamente las interfaces que la aplicación del proveedor de 
insumos debe exponer y consumir para comunicarse con el Sistema de Solicitud de Insumos Biomédicos a los 
efectos de recibir pedidos y confirmar entregas en forma electrónica. 
 

Audiencia 
 
Este documento está dirigido a personal técnico responsable del desarrollo de interfaces de las aplicaciones que 
interactúan con el SIB. Se considera que el lector posee conocimientos de UML y SOAP. 
 

Evolución de este documento 
 
La responsabilidad de la actualización de este documento es de la ASI. 
 
Dado que el SIB se encuentra en constante evolución, las interfaces asociadas al sistema están sujetas a 
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modificaciones.  
 
Se publicará una nueva versión menor cada vez que ocurran cambios, aclaraciones, referencias y otros aspectos 
que no afecten al protocolo definido en los servicios descriptos.  
 
Cuando haya cambios en las interfaces del SIB, los proveedores serán notificados y recibirán las nuevas 
especificaciones a implementarse (una nueva versión de este documento) con una anticipación no menor a 20 días 
hábiles. 
 
Los proveedores deberán comprometerse a realizar los cambios necesarios en los plazos estipulados para 
continuar su operatoria con el SIB. 
 
Las interfaces especificadas en el presente documento están productivas desde julio de 2011. 
  
Se prevé el despliegue de una nueva versión de las interfaces entre junio y julio de 2012. La nueva versión estará 
relacionada con la incorporación de entregas parciales y el cambio de los PRDs por recepciones de provisión. 
 
 

Definición de términos y abreviaturas 
 
La siguiente tabla hace referencia a los términos, expresiones y abreviaturas que se utilizan en este documento: 
 
Código Nombre 

SIB Sistema de Solicitud de Insumos Biomédicos 

SIGAF Sistema Integrado Gubernamental de Administración Financiera 

WSDL Web Service Definition Language 

XSD XML Schema Definition 

SCM Software Configuration Management 

ASI Agencia de Sistemas de Información del GCBA 

 
 
 
 

Resumen del circuito de solicitud y entrega 
 
El proceso de solicitud y entrega de insumos biomédicos se encuentra sistematizado en gran medida a través del 
Sistema de Solicitud de Insumos Biomédicos. 
 
Los centros de pedido de cada hospital realizan la solicitud de insumos a través de una aplicación web alojada en el 
centro de cómputo de la ASI. Los usuarios cuentan con la funcionalidad de consulta, solicitud y cancelación de 
solicitudes bajo ciertas reglas y condiciones. 
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El sistema, luego de realizar las validaciones necesarias, envía al proveedor adjudicado a cada hospital la solicitud 
a través de un servicio web, informando el detalle de los ítems requeridos, la prioridad y otros datos relativos a la 
entrega. 
 
Para poder recibir comunicaciones desde el SIB, el proveedor debe exponer los servicios web que permitan recibir 
altas y bajas de pedidos de acuerdo a las especificaciones del presente documento. 
 
Luego de entregados los insumos al centro de pedido solicitante, el proveedor debe invocar un servicio web 
expuesto por el SIB enviando información del remito relativo al pedido. Como respuesta a este servicio el proveedor 
recibirá el PRD para gestionar el cobro correspondiente. 
 
Durante el proceso tienen lugar consultas y reglas provistas por el sistema financiero del GCBA, SIGAF, pero como 
se resume en el siguiente esquema, las interfaces del proveedor se limitan a comunicarse exclusivamente con SIB. 
 
 

 
 
Todos los servicios son sincrónicos y deben responder a su invocación con un mensaje de confirmación. 

Descripción del proceso 

Introducción 
 
Los hospitales se encuentran agrupados en regiones, cada una de las cuales es adjudicada a un único proveedor 
por tipo de insumo (medicamentos, descartables, prótesis, etc.) durante el período licitado.  
 
Los hospitales internamente distribuyen su presupuesto en centros de pedidos (por ejemplo farmacia, depósito, 
laboratorio, etc.), que son los que realizan las solicitudes y hacia donde el proveedor debe realizar la entrega.  
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Esta información, en conjunto con los datos de ubicación y contacto, serán entregados al proveedor en formato 
digital (normalmente en archivos de texto o Excel). 
 
Los siguientes pasos administrativos y de configuración son requisitos para poder realizarse un pedido: 
 

- Haber registrado el decreto de distribución de créditos en SIGAF. 
- Haber asignado las regiones a sus respectivos proveedores según el tipo de insumo que suministran. 
- Haber distribuido la partida presupuestaria para cada unidad ejecutora. 
- Haber registrado en SIB la lista de precios de cada ítem-proveedor. 

 

Envío de solicitud 
 
Luego de la aprobación y asignación de una partida presupuestaria, los usuarios de los centros de pedido están en 
condiciones de iniciar una solicitud de compra. 
 
A continuación se describen las principales actividades del proceso de envío de solicitud: 
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Terminar solicitud 
 
El usuario, luego de generar y verificar su orden de compra, selecciona la opción “terminar solicitud” y el sistema 
bloquea la solicitud e inicia el proceso de verificación y envío del pedido al proveedor. 

Verificar orden 
 
El SIGAF verifica que la solicitud no exceda los límites presupuestarios de la Unidad Ejecutora y emite una 
autorización electrónica. En caso de autorizarse, el SIGAF registra la solicitud y actualiza el presupuesto de la 
Unidad Ejecutora. 
 

Recepción de solicitud 
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Si la solicitud fue autorizada, el SIB envía la solicitud al proveedor correspondiente al tipo de insumo y región de la 
Unidad Ejecutora. 
 
Descripición del servicio de AltaPedido 
 
El siguiente diagrama representa gráficamente el WSDL requerido acotado para el servicio AltaPedido: 
 

 
 
 

Parámetros de entrada 
 
Se recibe un string formado en xml con los atributos que se definen en el siguiente XSD. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<xs:schema  
   elementFormDefault="qualified" 
   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
   <xs:element name="pedido"> 
      <xs:complexType> 
 
         <xs:sequence> 

Texto descriptivo del  
resultado (taxonómico) 

S 
detalle 

/pedido/detalle 
NNE 
cantidad 

xs:long 
xs:long 

pedido 
/pedido 

idpedido 
fechaPedido 
fechaEntrega 
idCentro 
idTipoSol 
orderID 

xs:long 
- xs:string 
- xs:string 
xs:int 
xs:int 
xs:string 

S 
str_Datos_Pedidos 

{s:string} 
/AltaPedido/str_Datos_Pedidos 

AltaPedido 
/AltaPedido 

S 

result 
{s:string} 

/result 

digito 
{s:string} 

/digito 

Respuesta 

xml 

In 

Out 

Identificador de la transacción  
(de la droguería) 
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            <xs:element name="detalle" maxOccurs="unbounded"  
                        minOccurs="1"> 
              <xs:complexType> 
                <xs:attribute name="NNE" type="xs:long"  
                              use="required"></xs:attribute> 
                <xs:attribute name="cantidad" type="xs:long"  
                              use="required"></xs:attribute> 
              </xs:complexType> 
            </xs:element> 
         </xs:sequence> 
 
         <xs:attribute name="idpedido" type="xs:long"  
                       use="required"></xs:attribute> 
        <xs:attribute name="fechaPedido" use="required"> 
          <xs:annotation> 
            <xs:documentation> 
              NOTA: la fecha del pedido va en formato dd-mm-yyyy 
            </xs:documentation> 
          </xs:annotation> 
          <xs:simpleType> 
            <xs:restriction base="xs:string"> 
              <xs:pattern value="^\d{1,2}\-\d{1,2}\-\d{4}$"/> 
            </xs:restriction> 
          </xs:simpleType> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="fechaEntrega" use="required"> 
          <xs:annotation> 
            <xs:documentation> 
              NOTA: la fecha de entrega va en formato dd-mm-yyyy 
            </xs:documentation> 
          </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:pattern value="^\d{1,2}\-\d{1,2}\-\d{4}$"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="idCentro" type="xs:int"  
                      use="required"></xs:attribute> 
         <xs:attribute name="idTipoSol" type="xs:int"  
                       use="required"></xs:attribute> 
         <xs:attribute name="orderID" type="xs:string"  
                       use="required"></xs:attribute> 
      </xs:complexType> 
   </xs:element> 
</xs:schema> 

 
Notar que todos los atributos son obligatorios, las fechas tienen un formato definido en dd-mm-yyyy. 
 
El siguiente es un ejemplo de una solicitud: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<pedido idpedido="123456" fechaPedido="02-05-2011"  
        fechaEntraga="01-06-2011" idCentro="1258"  
        idTipoSol="2" orderID="12001"  
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="proveedor.xsd"> 
 <detalle NNE="12369874" cantidad="12"/> 
 <detalle NNE="147896" cantidad="30"/> 
 <detalle NNE="123587" cantidad="40"/> 
 <detalle NNE="1243987" cantidad="50"/> 
 <detalle NNE="985647" cantidad="12"/> 
</pedido> 

 
Nota: En el caso de los proveedores de oxígeno líquido, la cantidad estará expresada en m3 y no admitirá 
decimales. 

Parámetros de salida 
 
El servicio del proveedor debe devolver un objeto compuesto por un string (result) y otro string (dígito) con las 
consideraciones que se indican más adelante. 
 
El campo result puede contener los siguientes textos: 
 
Texto Propósito/comentarios 

La transacción terminó incorrectamente. 
<Se puede concatenar un texto 
explicativo del problema y su causa> 

No se pudo procesar la recepción del 
pedido. Esta respuesta es provista 
por el web service del proveedor por 
lo que implica que no hubo un 
problema de comunicación. 

El pedido <idPedido> se procesó 
correctamente. 

No hubo error. <idPedido> es 
reemplazado por el valor recibido. 

 
 
El campo digito puede tener hasta 40 caracteres. No habrá validaciones sobre su valor. Se recomienda devolver 
en este campo un código o composición de códigos que permitan eventualmente vincular la transacción generada 
en el sistema del proveedor y facilitar la trazabilidad del proceso. 
 

Anular orden 
 
En caso de no poder completar o validar el paso anterior la aplicación cancelará la orden previamente autorizada 
por SIGAF. 

Guardar transacción 
 
Todos los datos son persistidos en la base de datos, incluyendo las respuestas del SIGAF y del sistema del 
proveedor. 
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Anulación de la orden de compra 
 
Debido a que la orden no puede ser modificada, ya sea por necesidades de corrección o por otras razones, el 
usuario podrá anular la orden de compra hasta tanto se cumplan los siguientes criterios: la fecha de entrega aún es 
futura y el PRD no ha sido asignado. 
 
A continuación se grafica este proceso: 
 

 
 

Consultar detalle OC 
 
El usuario tiene la capacidad de consultar las órdenes de compra o solicitudes enviadas y revisar el detalle de las 
mismas. 
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Solicitar anulación OC 
 
En el detalle de una solicitud la aplicación podrá mostrar una opción de anulación cuando corresponde. Esto es, 
cuando la fecha de entrega es futura o cuando la solicitud ya cuenta con un PRD asignado. 

Anular orden (SIGAF) 
 
Este servicio provisto por SIGAF realiza el proceso inverso al de punchOut, liberando el presupuesto que tenía 
alocado por la orden de compra. 

Canelación de la solicitud (Proveedor) 
 
El pedido de cancelación es enviado al sistema del proveedor, el cual deberá confirmar que recibió y procesó 
correctamente la transacción.  
 
 
Descripición del servicio de AnulaPedido 
 
El siguiente diagrama representa gráficamente el WSDL requerido acotado para el servicio AnulaPedido: 

 

Parámetros de entrada 
 
Se recibe un string (numeroHash) con el identificador del pedido. Este identificador es unívoco en todo el sistema y 
para todos los proveedores y corresponde con el atributo “idPedido” del XML enviado en la solicitud. 
 

Parámetros de salida 
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El servicio del proveedor debe devolver un objeto compuesto por un string (result) y otro string (digito) con las 
consideraciones que se indican más adelante. Este mensaje tiene la misma estructura de la respuesta del servicio 
de altaPedido. 
 
 
El campo result puede contener los siguientes textos: 
 

Texto Propósito/comentarios 

El pedido <idPedido> se anuló 
correctamente. 

La anulación se efectuó 
satisfactoriamente. 

La transacción terminó incorrectamente. 
<Se puede concatenar un texto 
descriptivo del problema y su causa>. 

Hubo un error en el procesamiento 
del lado del proveedor, ya que si 
llegara esta respuesta se indica que 
no hubo problemas de comunicación. 

CUALQUIER OTRO MENSAJE Cualquier otro mensaje que se 
retorne será tomado como que la 
transacción NO FUE satisfactoria. El 
texto descriptivo será mostrado en 
pantalla y guardado en la base de 
datos. 

 
 
Al igual que se describió en altaPedido, el campo digito puede tener hasta 40 caracteres. No habrá validaciones 
sobre su valor. Se recomienda devolver en este campo un código o composición de códigos que permitan 
eventualmente vincular la transacción generada en el sistema del proveedor y facilitar la trazabilidad del proceso. 
 

Guardar cambios 
 
La aplicación consolida las respuestas de ambas invocaciones (SIGAF y del proveedor) y guarda los datos con 
esas respuestas. 
 

Confirmación de la entrega 
 
Una vez que el proveedor haya completada la entrega del pedido en el Centro de Salud y obtenido el 
correspondiente remito de la entrega, deberá informar al sistema de SIB de dicha operación. 
 
Actualmente el sistema sólo admite entregas por la totalidad del pedido, y como resultado el SIB retorna el código 
del PRD generado por el SIGAF. Sin embargo, entre junio y julio de 2012 está previsto cambiar esta interfaz para 
incorporar entregas parciales y, en lugar de retornar el código del PRD generado, el SIGAF retornará un código de 
identificación asociado a una recepción de provisión. 
 
El proveedor deberá estar preparado para realizar las modificaciones a sus interfaces y sistemas que sean 
necesarias para adecuarse a las nuevas definiciones de acuerdo a lo establecido en la sección 1.3. 
 
A continuación se representan las actividades de este proceso: 
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Procesar entrega 
 
SIB expone un servicio para atender los pedidos que han sido entregados por el proveedor.  
 
Descripición del servicio de IngresarPedido 
 
El siguiente diagrama representa gráficamente el WSDL ofrecido por el servicio ingresarPedido: 
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Parámetros de entrada 
 
Se recibe un string formado en xml (strXml) con el mismo formato y contenido con que se envió la solicitud original 
más el atributo “remito”. 
 
El siguiente es un ejemplo de una confirmación de entrega (basado en el ejemplo del pedido): 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<pedido idpedido="123456" fechaPedido="02-05-2011"  
        fechaEntrega="01-06-2011" idCentro="1258"  
        idTipoSol="2" orderID="12001" remito="R-0003-00122452">
 <detalle NNE="12369874" cantidad="12"/> 
 <detalle NNE="147896" cantidad="30"/> 
 <detalle NNE="123587" cantidad="40"/> 
 <detalle NNE="1243987" cantidad="50"/> 
 <detalle NNE="985647" cantidad="12"/> 
</pedido> 

 
 
Adicionalmente se requiere otro string (MAC) que consiste en una palabra clave identificatoria del proveedor. Este 
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string será constante y se especificará uno diferente para cada proveedor. Este valor será informado por separado 
a cada proveedor. 
 
 

Parámetros de salida 
 
Se retorna un string formado en xml con los atributos que se definen en el siguiente XSD. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<xs:schema 
   elementFormDefault="qualified" 
   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xs:element name="StatusUpdateRequest"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:all> 
        <xs:element name="DocumentReference"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:attribute name="payloadID" type="xs:long" 
                          use="required"></xs:attribute> 
            <xs:attribute name="orderID" type="xs:long" 
                          use="required"></xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Remito" type="xs:string" 
                          use="required"></xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Fecha" use="required"> 
              <xs:simpleType> 
                <xs:restriction base="xs:string"> 
                  <xs:pattern value="^\d{1,2}\-\d{1,2}\-\d{4}$"/> 
                </xs:restriction> 
              </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="PRD" type="xs:string"  
                          use="required"></xs:attribute> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="Status"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:simpleContent> 
              <xs:extension base="xs:string"> 
                <xs:attribute name="code"></xs:attribute> 
                <xs:attribute name="text"></xs:attribute> 
              </xs:extension> 
            </xs:simpleContent> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
      </xs:all> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 
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El siguiente es un ejemplo de una respuesta: 
 
<?xml version="1.0"?> 
<StatusUpdateRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" 
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="deliverPedido.xsd"> 
  <DocumentReference payloadID="24332"  
                     orderID="2332"  
                     Remito="45354"  
                     Fecha="04-05-2011"  
                     PRD="20112-223-000211"/> 
  <Status code="200"  
          text="OK">Entrega de la Solicitud de provisión 24332 
</Status> 
</StatusUpdateRequest> 

 
Notar que se incluye en este resultado el código del PRD. 
El atributo code=”200” es una asignación interna y no es relevante para el proveedor. 
 

Registrar error 
 
Todos los llamados al servicio anterior implicarán una comunicación con el SIGAF, ya sea para confirmar la entrega 
(el paso siguiente) o informar un error en caso contrario. En este punto el SIB distingue diversos posibles 
problemas e identifica y comunica un mensaje diferente en cada ocasión. 
 
Por el momento el Proveedor no puede consultar esta en información en el SIGAF. 

Confirmar entrega 
 
SIB envía la información de la entrega al SIGAF quien analiza los datos y retorna un mensaje descriptivo del 
resultado de su operatoria y un número de PRD si la operación fue exitosa. 

Guardar estado 
 
Toda la información transmitida durante este proceso es conservada en el modelo de datos de SIB. 
 

 

Características de los servicios 
 
El proveedor debe exponer un servicio web que será debidamente configurado en la aplicación SIB, con las 
siguientes características: 
 

- WSDL expuesto: si bien el WSDL será provisto, el servicio web del proveedor deberá exponer una url 
capaz de conseguirlo ya sea en forma autogenerada o estática. Esto es para asegurar compatibilidades 
en posibles futuros cambios del protocolo. 
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- Los servicios deberán ser accesibles bajo protocolo http. 
- En el WSDL que se presenta en este documento se apreciará un servicio “Test”. El mismo requiere una 

respuesta trivial y será empleado para ensayar la conectividad entre las aplicaciones. 
 

WSDL del proveedor 
 
El siguiente corresponde al WSDL que deberá publicar el proveedor para sus servicios. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 
xmlns:tns="http://tempuri.org/" 
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" 
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 
targetNamespace="http://tempuri.org/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
  <wsdl:types> 
    <s:schema elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://tempuri.org/"> 
      <s:element name="Test"> 
        <s:complexType/> 
      </s:element> 
      <s:element name="TestResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TestResult" 
type="s:string"/> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="AltaPedido"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="str_Datos_Pedidos" type="s:string"/> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="AltaPedidoResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="AltaPedidoResult" nillable="true" type="tns:Respuesta"/> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:complexType name="Respuesta"> 
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        <s:sequence> 
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="result" 
type="s:string"/> 
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="digito" 
type="s:string"/> 
        </s:sequence> 
      </s:complexType> 
      <s:element name="AnulaPedido"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="numeroHash" 
type="s:string"/> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="AnulaPedidoResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="AnulaPedidoResult" nillable="true" type="tns:Respuesta"/> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
    </s:schema> 
  </wsdl:types> 
  <wsdl:message name="TestSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:Test"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="TestSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:TestResponse"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="AltaPedidoSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:AltaPedido"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="AltaPedidoSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:AltaPedidoResponse"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="AnulaPedidoSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:AnulaPedido"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="AnulaPedidoSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:AnulaPedidoResponse"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:portType name="ingresosSoap"> 
    <wsdl:operation name="Test"> 
      <wsdl:documentation 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Método de prueba del 
sistema SIB</wsdl:documentation> 
      <wsdl:input message="tns:TestSoapIn"/> 
      <wsdl:output message="tns:TestSoapOut"/> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="AltaPedido"> 
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      <wsdl:documentation 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Método para alta de 
nuevo pedido. Retornará el ID de la transacción del sistema 
proveedor</wsdl:documentation> 
      <wsdl:input message="tns:AltaPedidoSoapIn"/> 
      <wsdl:output message="tns:AltaPedidoSoapOut"/> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="AnulaPedido"> 
      <wsdl:documentation 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Anula un pedido 
específico</wsdl:documentation> 
      <wsdl:input message="tns:AnulaPedidoSoapIn"/> 
      <wsdl:output message="tns:AnulaPedidoSoapOut"/> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 
  <wsdl:binding name="ingresosSoap" type="tns:ingresosSoap"> 
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <wsdl:operation name="Test"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/Test" 
style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="AltaPedido"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/AltaPedido" 
style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="AnulaPedido"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/AnulaPedido" 
style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
  <wsdl:binding name="ingresosSoap12" type="tns:ingresosSoap"> 
    <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <wsdl:operation name="Test"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/Test" 
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style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="AltaPedido"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/AltaPedido" 
style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="AnulaPedido"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/AnulaPedido" 
style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
  <wsdl:service name="ingresos"> 
    <wsdl:port name="ingresosSoap" binding="tns:ingresosSoap"> 
      <soap:address location="http://A definir por el proveedor"/> 
    </wsdl:port> 
    <wsdl:port name="ingresosSoap12" binding="tns:ingresosSoap12"> 
      <soap12:address location="http://A definir por el proveedor"/> 
    </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 

 

WSDL del SIB 
 
El siguiente corresponde al WSDL que expone la aplicación SIB. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy" 
xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" 
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://ws.hi.ar.com/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
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xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="http://ws.hi.ar.com/" 
name="wsInsumosService"> 
  <types> 
    <xsd:schema> 
      <xsd:import namespace="http://ws.hi.ar.com/" 
schemaLocation="http://sib.buenosaires.gob.ar:80/WSLabMed/wsInsumosService?xsd=1"/> 
    </xsd:schema> 
  </types> 
  <message name="ingresarPedido"> 
    <part name="parameters" element="tns:ingresarPedido"/> 
  </message> 
  <message name="ingresarPedidoResponse"> 
    <part name="parameters" element="tns:ingresarPedidoResponse"/> 
  </message> 
  <message name="bajaTransaccionesSinTerminar"> 
    <part name="parameters" element="tns:bajaTransaccionesSinTerminar"/> 
  </message> 
  <message name="bajaTransaccionesSinTerminarResponse"> 
    <part name="parameters" element="tns:bajaTransaccionesSinTerminarResponse"/> 
  </message> 
  <message name="bajaDePedido"> 
    <part name="parameters" element="tns:bajaDePedido"/> 
  </message> 
  <message name="bajaDePedidoResponse"> 
    <part name="parameters" element="tns:bajaDePedidoResponse"/> 
  </message> 
  <message name="ingresarRemitos"> 
    <part name="parameters" element="tns:ingresarRemitos"/> 
  </message> 
  <message name="ingresarRemitosResponse"> 
    <part name="parameters" element="tns:ingresarRemitosResponse"/> 
  </message> 
  <portType name="wsInsumos"> 
    <operation name="ingresarPedido"> 
      <input wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/ingresarPedidoRequest" 
message="tns:ingresarPedido"/> 
      <output wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/ingresarPedidoResponse" 
message="tns:ingresarPedidoResponse"/> 
    </operation> 
    <operation name="bajaTransaccionesSinTerminar"> 
      <input 
wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/bajaTransaccionesSinTerminarRequest" 
message="tns:bajaTransaccionesSinTerminar"/> 
      <output 
wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/bajaTransaccionesSinTerminarResponse" 
message="tns:bajaTransaccionesSinTerminarResponse"/> 
    </operation> 
    <operation name="bajaDePedido"> 
      <input wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/bajaDePedidoRequest" 
message="tns:bajaDePedido"/> 
      <output wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/bajaDePedidoResponse" 
message="tns:bajaDePedidoResponse"/> 
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    </operation> 
    <operation name="ingresarRemitos"> 
      <input wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/ingresarRemitosRequest" 
message="tns:ingresarRemitos"/> 
      <output wsam:Action="http://ws.hi.ar.com/wsInsumos/ingresarRemitosResponse" 
message="tns:ingresarRemitosResponse"/> 
    </operation> 
  </portType> 
  <binding name="wsInsumosPortBinding" type="tns:wsInsumos"> 
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 
style="document"/> 
    <operation name="ingresarPedido"> 
      <soap:operation soapAction=""/> 
      <input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </input> 
      <output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </output> 
    </operation> 
    <operation name="bajaTransaccionesSinTerminar"> 
      <soap:operation soapAction=""/> 
      <input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </input> 
      <output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </output> 
    </operation> 
    <operation name="bajaDePedido"> 
      <soap:operation soapAction=""/> 
      <input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </input> 
      <output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </output> 
    </operation> 
    <operation name="ingresarRemitos"> 
      <soap:operation soapAction=""/> 
      <input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </input> 
      <output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </output> 
    </operation> 
  </binding> 
  <service name="wsInsumosService"> 
    <port name="wsInsumosPort" binding="tns:wsInsumosPortBinding"> 
      <soap:address 
location="http://sib.buenosaires.gob.ar:80/WSLabMed/wsInsumosService"/> 
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    </port> 
  </service> 
</definitions> 

 
 

Requerimientos técnicos para el proveedor 
 
El proveedor debe cumplir con los siguientes requerimientos técnicos: 
 

• Los web services que exponga el proveedor deberán estar hosteados en un servidor de IP fija. 
• El proveedor deberá asignar e indicar un referente técnico con el que se comunicará el personal de la ASI. 
• Debido a que coexisten múltiples proveedores operando con SIB, debe respetarse la definición de las 

interfaces y no es posible realizar adaptaciones parciales o excepciones por casos particulares. 
• El proveedor deberá tener en cuenta que, como toda implementación, es posible que durante el período 

que provea los insumos el proceso cambie y sea necesario realizar algún ajuste o evolución a las interfaces 
en su estructura o funcionalidad. En este caso, el GCBA realizará un plan de implementación consensuado 
con las áreas técnicas de cada proveedor. 

• El proveedor deberá disponer de un ambiente de pruebas o bien admitir que las pruebas se realicen sobre 
sus sistemas productivos. 
 

Estrategia de tolerancia a fallos 
 
Los servicios han sido concebidos para una operatoria en línea y, al momento, no hay contingencia para casos 
donde los servidores no respondan o haya problemas en el vínculo de comunicación. 
 
Los servicios deberán estar en línea en modalidad 7x24. No obstante ello, las actividades de mantenimiento sobre 
los mismos deberá procurarse hacerse fuera de horario de la operatoria cotidiana. 
 
La aplicación SIB emplea un mecanismo de reintentos en caso de no conseguir una respuesta apropiada. Esto 
podría incluir casos donde el servicio es invocado correctamente pero el invocador no recibe la respuesta por lo que 
la lógica de todos los servicios deben contemplar posibles altas duplicadas o bajas reiteradas. Cada servicio cuenta 
con identificadores unívocos que son útiles para estas validaciones. 
 
Recomendamos a los proveedores que conserven localmente una copia de los archivos enviados por al menos 60 
días y generen un log apropiado con la información que consideren relevante a sus procesos. 
 

Ambientes 

Entorno de homologación 
 
El GCBA proveerá ambientes de homologación a los efectos de realizar pruebas previas al pasaje a producción. 
 
Se aconseja que los proveedores también dispongan de ambientes de pruebas. En caso contrario, las pruebas de 
integración deberán ser llevadas a cabo sobre los sistemas productivos del proveedor. 
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El servicio expuesto por el SIB en el entorno de homologación se encuentra descripto en: 
 
http://sib-hml.buenosaires.gob.ar/WSLabMed/wsInsumosService?wsdl 
 

Entorno productivo 
 
El servicio expuesto por el SIB en el entorno de producción se encuentra descripto en: 
 
http://sib.buenosaires.gob.ar/WSLabMed/wsInsumosService?wsdl 
 

Política de SCM 
 
La presente especificación de interfaces estará bajo control de versiones. En caso de modificaciones a las 
definiciones aquí expuestas, la ASI hará llegar la actualización a todos los interesados con la antelación suficiente. 
 
En primer lugar se liberará la nueva versión en el ambiente de homologación y se solicitará a cada proveedor 
afectado que implemente sus cambios y efectúe un set de pruebas sobre este ambiente. Una vez verificado el 
correcto funcionamiento se coordinará el pasaje simultáneo y coordinado al ambiente productivo. 
 
De manera similar se procederá cuando la interfaz a modificarse corresponda a servicios expuestos por el 
proveedor. 
 

Información de auditoría 
 
El sistema SIB registra los resultados de las transacciones en el modelo de datos, apropiadamente vinculada a las 
entidades pertinentes. Si bien aún no está desarrollado, se prevé implementar un esquema de logging 
independiente sobre las invocaciones efectuadas y recibidas desde y hacia los servicios de los proveedores. 
 
Se recomienda a los implementadores de las interfaces de los proveedores tengan en consideración un esquema 
similar. 
 

Datos de contacto 
 

- Juan Alejo Tchantouria: jtchantouria@buenosaires.gob.ar 
-  

Anexo – preguntas 
 

a. ¿El XML con el pedido se sube por FTP o se pasa como parámetro del web service expuesto por el 
proveedor? 
Rta. El xml es un string y va como parámetro del WS. 
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b. ¿Si diferentes centros realizan pedidos se reciben múltiples archivos/llamadas? 

Rta. Respondido en el punto anterior. No hay transferencia de archivos, el xml va aplanado en un string 
como parámetro. 

 
c. ¿El atributo idPedido es diferente respecto de los centros de pedido o es uno solo incremental? 

Rta. idPedido es un identificador unívoco de una orden de compra. No se repetirá nunca ni entre Unidades 
Ejecutoras ni entre proveedores. Incluso si un pedido es anulado, modificado y vuelto a enviar, se utilizará un 
valor diferente. 

 
d. En el proceso del pedido, ¿la respuesta del servidor del proveedor debe ser inmediata? 

Rta. El servicio definido es sincrónico, es decir, la respuesta forma parte del mensaje y superado el time out 
se considerará fallida la transacción. 

 
e. ¿Para qué se detalla el XSD en las interfaces? 

Rta. El XSD que adjuntamos en el documento sirve para validar la sintaxis de los XML que se transmiten. 
Es hilar muy fino a esta altura quizá, pero hay muchas herramientas de parseo de XML que pueden usarse 
para validarlos. En la reunión del día 2/05 mostramos un XML abierto en Visual Studio y cómo se marcaban 
errores de sintaxis cuando fallaba alguna validación. 

 
f. ¿Es necesario respetar el WSDL propuesto? ¿Se pueden exponer 2 web services en vez de 2 métodos de 

un mismo servicio? 
Rta. La firma (signature) del servicio pedido debe respetarse. El WSDL generado por el proveedor debe ser 
igual al especificado en este documento ya que SIB debe interoperar con múltiples proveedores. 

 
 
 
 
 

 
 

 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 5-UCAS/15 (continuación)
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 06383608/MGEYA-IRPS/2015 
LICITACION PÚBLICA Nº 446-0417/BAC/2015 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se  rige 
por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales (Disposición N° 396-DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 

El objeto de la presente contratación es la adquisición de insumos con destino a la Sección 
Inmunología del Servicio de Laboratorio de la Institución. 

Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto 
en el Capítulo II del Anexo I  Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 

5. GARANTÍAS 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
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Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la 
suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($4.959,00.-), 
equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCBA/14. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764, no resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, cuando el importe de la misma no supere las CIEN MIL 
(100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 7,50 – LEY Nº 5239/14 
art. 28 inciso b.).  
 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta e ingresada por BAC. 

Asimismo, deberá ser entregada físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento 
según la forma de constitución en formato impreso) dentro del plazo de 24 horas contado a 
partir del acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-
GCABA/09,  y el  Artículo 17  del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el 
domicilio y horario fijados en el punto 5.5 del presente pliego. 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 
A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 
La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la 
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Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el 
artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2, 
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará por el término de  un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en 
la normativa vigente.  
 
6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
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Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 
6.3.- CONSULTAS  

Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 

Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día           
5 de Mayo de 2015  a las 10.00 Hs., formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en 
la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las ofertas 
presentadas. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  

Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 5 de 
Mayo de 2015 las 10.00 Hs. 
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 

Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
6.7.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC. 
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Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación: 

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto 
total de cada renglón cotizado. 

b) Deberá indicarse el monto total de la oferta por la totalidad de los renglones 
cotizados. 

c) Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. 

 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO ANEXO Y LOS CARGADOS EN EL BAC, 
SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA BAC. 

6.8.- ALTERNATIVAS 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 

El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante. 

b)   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c)   Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 
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d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e)   Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 

reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº  
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004. 

f)   Deberá indicar en cada renglón de su presupuesto el nombre genérico y la marca 
comercial de los productos cotizados, número de Certificado de Autorización de 
Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, nombre comercial de la 
especialidad medicinal y denominación del Establecimiento Elaborador, forma 
farmacéutica, concentración, presentación y/o embalaje, según lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. 

g)    Para la adquisición de drogas y/o monodrogas, productos químicos, medicamentos, 
cosméticos, etc se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo I del 
presente pliego. 

h)   Disposición con la designación del Director Técnico expendida por el ANMAT y 
organismo competente, firmada por el Apoderado Legal y el Director Técnico. 

i)   El adjudicatario deberá entregar en comodato los equipos, según se detalla en el 
Anexo del Pliego de Condiciones Particulares, por todo el plazo de vigencia de la 
respectiva Orden de Compra y sus prórrogas o ampliaciones. 

j)    Los vencimientos no deben ser inferiores a los seis (6) meses de la fecha de entrega 
de los reactivos. 

k)   Toda otra documentación requerida en los pliegos y cláusulas particulares que rige la 
contratación. 

 
6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no 
resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte 
de los oferentes. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 
a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar la entrega de los insumos y equipo en comodato objeto de la presente 

Licitación, de conformidad con las previsiones del presente Pliego,  y la oferta 
adjudicada. 
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9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Servicio de Laboratorio – Sección Inmunología, de Lunes a 
Viernes en el Horario de 09.00 a 13.00 Hs. 
Plazo de Entrega: Dentro de los cinco (5) días de recibida la Orden de Compra y con    
entregas parciales a requerimiento del Servicio de Laboratorio por el término de doce (12) 
meses. 
COMODATO: El adjudicatario deberá entregar en comodato el equipo, según se detalla en 
el Anexo del Pliego de Condiciones Particulares, por todo el plazo de vigencia de la 
respectiva Orden de Compra y sus prórrogas o ampliaciones. 
De tener excedentes de insumos vencido el plazo del préstamo del aparato se prorrogará 
automáticamente el mismo hasta agotarse la cantidad de insumos previstos. A tal efecto la 
Dirección del Hospital comunicará en forma fehaciente al proveedor tal circunstancia. 

Estará a cargo de la adjudicataria todas las reparaciones, mantenimiento y conservación de 
los equipos que fuera necesario practicar, incluyendo el suministro de materia prima, 
montaje, mano de obra, y toda otra que se requiera para el normal y adecuado 
funcionamiento y utilización de equipos prestados. En el supuesto que se tratare de 
reparaciones que requiriesen el retiro del equipo el adjudicatario deberá entregar otro en 
reemplazo hasta la restitución del primero. El adjudicatario deberá dar respuestas al 
requerimiento de reparación dentro de las 24 horas de notificado. 

Asimismo la adjudicataria deberá contratar por su cuenta y a su costo un seguro por los 
siguientes riesgos y coberturas: responsabilidad civil; robo; incendio; destrucción total; 
deberá entregar la póliza requerida endosada a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, al Instituto de Rehabilitación Psicofísica dentro de los cinco (5) días de 
receptados las cosas comodatadas, junto con el recibo de pago de la prima suscripta. 
El GCABA deberá comunicar al adjudicatario la existencia de cualquier siniestro producido y 
correrá por cuenta de éste último la obligación de comunicarlo al asegurador en los plazos 
establecidos por la póliza. 

Quedan a cargo de la adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios a 
los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la contratación. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
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sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 697



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
33.07.003.000.85 ANTI RO (SSA)-Sustancia de referencia, 

método Elisa en microplaca. 
4,00 Kit x 96 

DET de 1 
Envase 

33.07.003.052.40 IMPRONTA Caracteristica/s Prueba para la 
determinación de ANA con celulas HEp2 
transfectadas,para hiperexpresar el antígeno 
60Kd SS-A/Ro + conjugado. 

3,00 Kit de 1 U 

33.07.003.319.2 SIFILIS(V.D.R.L.) Caracteristica/s 
Determinación, método látex 

2,00 Envase x 
250 de 1 DET 

33.07.003.000.86 ANTI LA (SSB)-Método Elisa, en microplaca 4,00 Kit de 1 
Envase x 96 

DET 
33.07.003.069.1 PRUEBA RAPIDA PARA 

ANTIESTREPTOLISINA O ASL Variedad/es 
Para antiestreptolisina o ASL Caracteristica/s 
No Aplica. 

6,00 Equipo x 
12 DET de 1 U 

33.07.003.371.3 ANTICARDIOLIPINA INMUNOGLOBULINA G 
M (IgG IgM) ACA Caracteristica/s Específica. 
Envase x 96 DET Variedad/es 
Inmunoglobulina G M (IgG IgM) ACA. 

1,00 Kit de 96 
U 

33.07.003.052.22 IMPRONTA Caracteristica/s De estómago-
riñon de ratón x 8 areas. 

10,00 Impronta 
de 1 U 

33.07.003.367.1 MONODISCO PARA ANTIBIOGRAMA 
Caracteristica/s Para ser usado con 
autodispensador Caracteristica/s 1 Envase x 
50 discos. 

60,00 Envase 
x 50 unidades 

de 1 U 

33.07.003.378.1 COMPLEMENTO FRACCION C4 
Caracteristica/s Determinación por técnica de 
inmunodifusión radial cuantitativa (IDRC), en 
placa por 12 DET. 

5,00 Placa 
circular x 12 
DET de 1 U 

33.07.003.377.1 COMPLEMENTO FRACCION C3 
Caracteristica/s Determinación por técnica de 
inmunodifusión radial cuantitativa (IDRC), en 
placa por 12 DET. 

5,00 Placa x 
12 DET de 1 U 

33.07.003.389.49 ANTISUERO GAMMAGLOBULINA 
Caracteristica/s Marcada con fluorescencia 
anti-IgG humana total, método FITC de burro 
Variedad/es Gammaglobulina. 

3,00 Frasco de 
1 U 

33.07.003.515.2 ANCA (NEUTROFILOS HUMANOS) 
Caracteristica/s Neutrófilos humanos. Fijado 
con formalina Caracteristica/s 1 Envase x 6 
DET. 

10,00 Impronta 
de 1 U 

33.07.003.515.1 ANCA (NEUTROFILOS HUMANOS) 
Caracteristica/s Neutrófilos humanos. Fijado 
con etanol Caracteristica/s 1 Envase x 6 DET. 

10,00 Impronta 
de 1 U 

33.07.003.259.1 INMUNOGLOBULINA G (IgG) Caracteristica/s 3,00 Placa x 
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Placa para Inmunodifusión Radial (IDR). 12 DET de 1 U 
33.07.003.263.1 INMUNOGLOBULINA M (IgM) Caracteristica/s 

Placa para Inmunodifusión Radial (IDR.). 
3,00 Placa x 

12 DET de 1 U 
33.07.003.256.1 INMUNOGLOBULINA A (IgA) Caracteristica/s 

Placa para Inmunodifusión Radial (IDR). 
3,00 Placa 

circular x 12 
DET de 1 U 

33.07.003.193.10 VIRUS DE HEPATITIS B CORE (HBc) 
INMUNOGLOBULINA G (IgG) Caracteristica/s 
HBc. Inmunoglobulina G (IgM) Reactivo, 
método Elisa, en fase sólida. 

12,00 Kit de 1 
U 

33.07.003.196.12 VIRUS DE HEPATITIS C (HCV) 
Caracteristica/s Reactivo, método Elisa, en 
fase sólida. 

6,00 Kit de 1 U 

33.07.003.000.3837 PACK Na-K-Cl-Para ser utilizado en aparato 
de ión selectivo. 

12,00 Equipo 
de 1 ml 

33.07.003.237.1 NEOPLASTIN Caracteristica/s CI plus. Equipo 10,00 Kit de 1 
U 

33.07.003.039.3 APTT SILICA LIOFILIZADA Caracteristica/s 
Determinación, con cloruro de calcio 
Variedad/es Sílica liofilizada 

20,00 Kit de 1 
U 

 
Los vencimientos no deben ser inferiores a los seis (6) meses de la fecha de entrega 
de los reactivos. 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 06383608/MGEYA-IRPS/2015 
LICITACION PÚBLICA Nº 446-0417/BAC/2015 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ANEXO 
 

SECCIÓN INMUNOLOGÍA. 
 

-   La firma adjudicataria deberá proveer junto con la primera entrega de los 
insumos para los renglones cuya descripción diga “método elisa, en 
microplaca” un (1) aparato de lectura de placas de MICROELISA con 
lavadora automática e impresora en calidad de préstamo, por el periodo 
solicitado. 

-     Se debe incluir en la oferta, el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipamiento en préstamo, durante el período que dure el 
mismo, haciéndose cargo la empresa del service, seguro y mantenimiento de 
los aparatos. 

-   La carga, descarga, estiba, instalación y adiestramiento del usuario correrán 
por cuenta de la firma adjudicada. 

-   La empresa adjudicataria deberá proveer los repuestos y reactivos 
(soluciones) empleadas para tal fin en cada visita técnica por mantenimiento 
o falla del equipo. 

-   Se solicita entregas parciales a requerimiento del laboratorio. 
-   Se solicita vencimientos no inferiores a los seis (6) meses de la fecha de 

entrega de los reactivos. 
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C L Á U S U L A S    P A R T I C U L A R ES 
ANEXO 

 
OBJETO: ADQUISICION DE DROGAS Y/O MONODROGAS, PRODUCTOS QUIMICOS, 
MEDICAMENTOS, COSMETICOS, ETC. 
 
1º) OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
 
                                      a) No se aceptarán ofertas de especialidades medicinales,  
medicamentos industriales, productos, fórmulas farmacéuticas y reactivos para laboratorio si 
no están registradas y autorizada su venta por la Administración 
                                      Cuando se cotice alguno de estos productos deberá acompañar 
fotocopia del Certificado de Fabricación expedido por la ANMAT certificada por el Director 
Técnico y Apoderado Legal del laboratorio fabricante o del Oferente que deberá mantenerse 
vigente al momento del Acto de Apertura de Ofertas. 
 
                                      En caso de pérdida de vigencia del mismo durante el procedimiento 
licitatorio o durante el plazo de ejecución del contrato este deberá ser actualizado a simple 
requerimiento del Organismo Licitante y/o destinatario.- 
 
                                      Sin perjuicio de ello, en caso de corresponder, se podrá presentar el 
Certificado de Reinscripción debidamente Certificado.- 
 
                                      b) Deberá presentar al momento del Apertura de Ofertas, una 
Declaración Jurada del Director Técnico avalada por el Apoderado Legal, que todos los 
productos cotizados se ajustan a lo establecido por la Ley 16.463 y sus modificatorias 
(Decreto 9763/64 y sus modificatorios).- 
 
                                      c) Para las Droguerías, Farmacias y Distribuidoras, deberán 
presentar al momento del Acto de Apertura de Ofertas, la Habilitación e Inscripción en el 
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación de acuerdo al Decreto 1299/PEN/97, 
firmada por el Apoderado Legal.- 
 
                                      d) El oferente deberá comunicar junto con la presentación de su 
oferta la designación de un representante a los efectos de coordinar y asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas, como asi,de las novedades 
que le impongan las autoridades del Organismo Licitante y/o del Organismo Receptor y/o 
por parte de la Comisión de Fiscalización. 
 
                                      En caso de que dicha designación no fuera comunicada 
expresamente en la oferta, se tomará como REPRESENTANTE al/los FIRMANTES de la 
Oferta. 
 
                                      Cualquier modificación en la designación del representante deberá 
ser notificada en forma fehaciente al Organismo Licitante, dentro de un plazo de 24 horas de 
producido el hecho.- 
 
2°) FISCALIZACION DE LA RECEPCION: 
 
                                      La autoridad máxima del Organismo Contratante designará una 
Comisión de Fiscalización integrada como mínimo por un Profesional del Servicio de 
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Farmacia y dos Profesionales del Área Médica, y un representante del Área Administrativa, 
los que serán responsables de la fiscalización general de la prestación.- 
 
3°) FUNCIONES DE LA COMISION DE FISCALIZACION: 
 
                                      a) Efectuar el control y seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por parte del Adjudicatario.- 
 
                                      b) Labrar Actas en las que se asentarán las novedades que deriven 
de la contratación, a fin de que la superioridad tome conocimiento de ellas.- 
 
                                      c) Aconsejar la realización de análisis de control de calidad de 
drogas y/o monodrogas, productos químicos, medicamentos, reactivos para laboratorio, 
cosméticos, alimentos y toda otra sustancia que tenga incidencia en la Salud de la 
Población.- 
 
                                      d) En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones 
contraídas por el cocontratante, la Comisión de Fiscalización levantará un Acta proponiendo 
la aplicación de sanciones contractuales y disciplinarias 
 
                                      e) La Comisión, por fundadas razones, podrá rechazar los insumos 
provistos por el Adjudicatario.- 
 
                                       f) Aconsejar a través de un Acta la emisión del Parte de Recepción 
Definitiva.- 
 
4°) RECEPCION DEFINITIVA: 
 
                                      a) La dependencia receptora se reserva el derecho a realizar el 
análisis de control de calidad sobre las drogas y/o monodrogas, productos químicos, y/o 
medicamentos, reactivos para laboratorio, cosméticos, alimentosy toda otra sustancia que 
tenga incidencia en la salud de la población; a través del Ente que la Administración designe 
a esos efectos. 
 
                                      b) De modo previo a ejercer el derecho que se reserva la 
Administración, la dependencia destinataria deberá comunicar al Adjudicatario tal 
circunstancia con 48 horas de anticipación, indicando lugar fecha y hora quese tomarán las 
muestras de los insumos provistos.- 
 
                                      La incomparecencia del adjudicatario o de quien lo represente, no 
será obstáculo para la extracción de las muestras.- 
 
                                      c) La comunicación señalada precedentemente, se efectuará con 
estricta sujeción a los términos del Art. 61° del Decreto N° 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 
310) y Nº 1572/97 (B.O.C.B.A Nº 321).- 
 
                                     d) En los casos que se efectúen los controles de calidad, la 
conformidad definitiva quedará supeditada al resultado del Protocolo de Análisis emitido por 
el ente que al efecto se designará, y al Acta emitida por la Comisión de Fiscalización 
aconsejando la recepción definitiva de los insumos.- 
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5°) EXTRACCION DE MUESTRAS: 
 
                                     En el acto de extracción de muestras deben participar 
representantes de la Comisión Fiscalizadora de número no inferior a tres miembros, los que 
firmarán el acta correspondiente conjuntamente con el representante de la firma 
adjudicataria. En caso de incomparencia del mismo se dejará constancia en el acta de tal 
circunstancia.- 
 
                                     Las muestras a seleccionar, deberán provenir de las distin-tas 
partidas ingresadas al establecimiento, para ello se retirarán cuatro (4) mues-tras de cada 
una de las mismas.- 
 
                                     Una muestra lacrada quedará a resguardo de la Farmacia del 
Organismo Recepcionante, la segunda muestra lacrada quedará en resguardo del Ente 
designado para efectuar los Controles y Análisis que se le soliciten, la tercer muestra será la 
sometida a examen, en tanto que la cuarta muestra será entregada al representante 
designado por el adjudicatario de conformidad a lo señalado en artículo 1 ap. d) del 
presente.- 
 
6°) RECHAZO DE LA PROVISION: 
 
                                     En el supuesto de que el/los Resultado/s del/los Protocolo/s de 
Análisis, no satisfagan las condiciones de calidad contractualmente pactadas o los 
parámetros establecidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica, se procederá conforme se indica : 
 
                                     a) El Adjudicatario será notificado de la predicha situación con 
arreglo a lo dispuesto por el Art. 61° del Decreto N° 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 310), 
procediéndose a intimarlo para que dentro del plazo de setenta y dos (72) horas sustituya 
los insumos que no hubieran resultado aptos, que en ningún caso podrán pertenecer a los 
lotes o partidas cuestionados. A criterio de la máxima autoridad del Organismo Licitante, 
dicho plazo podrá ser reducido a efectos de evitarposibles desabastecimientos del producto 
en cuestión. La intimación lleva implícito el rechazo de los insumos analizados.- 
 
                                     De no presentarse el adjudicatario dentro del plazo que le fuera 
fijado para reponer los insumos que se corresponden a las partidas rechazadas, la 
Administración podrá rescindir el contrato, ya sea en forma total o parcial según 
corresponda con los efectos legales que ello acarrea.- 
 
                                     b) Las partidas repuestas, serán remitidas para un nuevo control, y 
en caso de reiterarse el resultado más arriba señalado, el adjudicatario deberá abonar los 
costos emergentes de dicho control.- 
 
                                     En este supuesto, el Adjudicatario será notificado conforme a la 
norma memorada en el inciso “a”, con los mismos términos y efectos.- 
 
                                     c) Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de las prórrogas 
que se hubieran acordado sin que los insumos fueran entregados con la conformidad del 
Organismo Recepcionante, el contrato quedará rescindido de pleno derecho con pérdida de 
la garantía de adjudicación y aplicación de las penalidades contractuales y sanciones 
disciplinarias correspondientes.- 
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                                    d) Cuando del resultado del protocolo de análisis surgiere que las 
sustancias analizadas no se ajustan a los parámetros establecidos por el A.N.M.A.T. copia 
de dicho informe será remitido a dicho Organismo a los efectos de su competencia.- 
 
7°) DISCONFORMIDAD DEL ADJUDICATARIO: 
 
                                    En caso de no estar conforme el adjudicatario con el resultado del 
análisis practicado, éste podrá recurrir ante el Organismo Contratante en el plazo de 72 Hs. 
de notificado el resultado del análisis.- 
 
                                    De no realizar reclamo dentro del plazo indicado, de corresponder el 
contrato quedará rescindido de pleno derecho con pérdida de la garantía de adjudicación y 
aplicación de las penalidades contractuales y sanciones disciplinarias correspondientes.- 
 
                                    El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deslinda toda 
responsabilidad frente al cocontratante por los resultados obtenidos del Protocolo de 
Análisis emitido por el Ente designado al efecto.- 
 
8°) PLAZOS PARA LA EMISION DEL PARTE RECEPCION DEFINITIVA: 
 
                                    En el caso que se proceda a la extracción de muestras de insumos a 
los efectos de llevar a cabo los controles de calidad y/o análisis que se ha reservado la 
Administración, el plazo para la emisión del Parte de Recepción Definitiva, será de 72 hs. a 
partir de la fecha de entrada al Organismo contratante del correspondiente Protocolo de 
Análisis emitido por el Ente encargado de practicar el control.- 
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LIC. PUBLICA Nº 446-0417-LPU15        APERTURA: 05/05/2015     HORA: 10:00 Hs. 
 

DECLARACION JURADA ANEXO I 
 

Buenos Aires,  ........    de .............................    de ............. 
 
RENGLON                            PRODUCTO                                 CERTIFICADO Nº 
 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS PRODUCTOS COTIZADOS Y CONSIGNADOS EN LA 
PRESENTE DECLARACIÓN CUMPLEN CON LA LEY DE MEDICAMENTOS Nº 16.463 Y SUS 
MODIFICATORIAS Y QUE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN 
DE VENTA EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DESALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACIÓN 
SE ENCUENTRAN EN PLENA VIGENCIA. 
 
                                                                                       FIRMA OFERENTE: .............................................. 
 
APODERADO: ......................................                       DIRECTOR TECNICO: ......................................... 
 
 
FIRMA Y SELLO: ..................................                       FIRMA Y SELLO: .................................................... 
 
 
DOC. DE IDENTIDAD: .........................                       MATRICULA PROFESIONAL: .......................... 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 78-IRPS/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 6384647/MGEYA-IRPS/2015 
LICITACION PÚBLICA Nº 446-0418/BAC/2015 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se  rige 
por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales (Disposición N° 396-DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 

El objeto de la presente contratación es la adquisición de suplementos nutricionales con 
destino a los pacientes internados en la Institución. 

Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
es(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del 
Registro Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto 
en el Capítulo II del Anexo I  Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 

5. GARANTÍAS 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 79-IRPS/15

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 706



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la 
suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 76/100 ($893,76.-), equivalente 
al tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCBA/14. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764, no resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, cuando el importe de la misma no supere las CIEN MIL 
(100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 7,50 – LEY Nº 5239/14 
art. 28 inciso b.).  
 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta e ingresada por BAC. 

Asimismo, deberá ser entregada físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento 
según la forma de constitución en formato impreso) dentro del plazo de 24 horas contado a 
partir del acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-
GCABA/09,  y el  Artículo 17  del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el 
domicilio y horario fijados en el punto 5.5 del presente pliego. 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 

A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el 
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artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2, 
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará por el término de  un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en 
la normativa vigente.  
 
6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
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Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 
6.3.- CONSULTAS  
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 

Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día           
5 de Mayo de 2015  a las 09.00 Hs., formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en 
la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las ofertas 
presentadas. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  

Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 5 de 
Mayo de 2015 a las 09.00 Hs. 
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 

Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
6.7.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC. 

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación: 
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a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto 
total de cada renglón cotizado. 

b) Deberá indicarse el monto total de la oferta por la totalidad de los renglones 
cotizados. 

c) Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. 

 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO ANEXO Y LOS CARGADOS EN EL BAC, 
SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA BAC. 
6.8.- ALTERNATIVAS 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 

El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante. 

b)   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c)   Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
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e)   Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 

reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº  
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004. 

f)   Deberá indicar en cada renglón de su presupuesto el nombre genérico y la marca 
comercial de los productos cotizados, número de Certificado de Autorización de 
Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, nombre comercial de la 
especialidad medicinal y denominación del Establecimiento Elaborador, forma 
farmacéutica, concentración, presentación y/o embalaje, según lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. 

g)   Disposición con la designación del Director Técnico expendida por el ANMAT y 
organismo competente, firmada por el Apoderado Legal y el Director Técnico. 

h)    Para la adquisición de drogas y/o monodrogas, productos químicos, medicamentos, 
cosméticos, etc se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo I del 
presente pliego. 

i)   El vencimiento de los productos no deben ser menores a 18 meses contados a partir 
de la fecha de entrega y tendrá que ser de reconocida calidad, título y avidez. 

j)   Toda otra documentación requerida en los pliegos y cláusulas particulares que rige la 
contratación. 

6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no 
resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte 
de los oferentes. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar la entrega de los insumos objeto de la presente Licitación, de conformidad 

con las previsiones del presente Pliego,  y la oferta adjudicada. 
 

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Departamento de Alimentación, de Lunes a Viernes en el 
Horario de 09.00 a 13.00 Hs. 
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Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de 
Compra. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
33.10.001.008.1 SUPLEMENTO NUTRICIONALCaracteristica/s 

Saborizado, de bajos residuos. Libre de 
lactosa, gluten y aceites vegetales 
hidrogenados. Contiene sacarosa. Por kg 
Variedad/es En polvo, de uso oral o enteral 
Composicion Fórmula aproximada en 100 g. 
de producto: Proteínas:(caseína y soja) 15 a 
19 g. Grasas: 14 a 19 g. Carbohidratos: 54 a 
66 g Potasio: 650 a 720 mg. Sodio: 300 a 470 
mg Composicion 1 Calcio: 189 a 380 mg. 
Fósforo: 189 a 350 mg. Magnesio: 90 a 110 
mg. Zinc: 4 a 6 mg. Hierro: 4 a 8 mg. 
Manganeso: 0,9 a 1,6 mg. Vitamina C: 23 a 70 
mg. Acido fólico: 120 a 250 mcg 

50,00 kilo de 1 
U 

33.10.001.000.83 SUPLEMENTO NUTRICIONAL-Líquido, de 
uso oral, saborizado. Libre de lactosa, 
gluten_Composición aproximada en 100 CC: 
Proteínas: 5,4 a 6 g. Grasas: 4 a 6 g ( Aceites 
de girasol y/o maíz y/o canola-y/o cartamo y/o 
Grasas lácteas.-). Carbohidratos 17 a 22 g 
(sacarosa,y/o hidrolizado de almidón de maíz)-
Lactosa < a 0,20 g-.Sodio: 40 a 103 mg. 
Potasio: 110 a 190 mg 

12,00 Litro de 
1 Litro 

33.10.001.000.22 ALMIDON DE MAIZ MODIFICADO-En polvo, 
para alimentación oral y espesar en forma 
instantánea, sin cocción, alimentos sólidos o 
líquidos, fríos o calientes _Composición 
aproximada por 100 gramos de producto: 
Carbohidratos: 91a 93 g (100% polisacáridos) 
Sodio: 200 a 330 miligramos. 

20,00 kilo de 1 
Kg 

 
 
El vencimiento de los productos no deben ser menores a 18 meses en el momento 
de recepción de los mismos. 
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C L Á U S U L A S    P A R T I C U L A R ES 
ANEXO 

 
OBJETO: ADQUISICION DE DROGAS Y/O MONODROGAS, PRODUCTOS QUIMICOS, 
MEDICAMENTOS, COSMETICOS, ETC. 
 
1º) OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
 
                                      a) No se aceptarán ofertas de especialidades medicinales,  
medicamentos industriales, productos, fórmulas farmacéuticas y reactivos para laboratorio si 
no están registradas y autorizada su venta por la Administración 
                                      Cuando se cotice alguno de estos productos deberá acompañar 
fotocopia del Certificado de Fabricación expedido por la ANMAT certificada por el Director 
Técnico y Apoderado Legal del laboratorio fabricante o del Oferente que deberá mantenerse 
vigente al momento del Acto de Apertura de Ofertas. 
 
                                      En caso de pérdida de vigencia del mismo durante el procedimiento 
licitatorio o durante el plazo de ejecución del contrato este deberá ser actualizado a simple 
requerimiento del Organismo Licitante y/o destinatario.- 
 
                                      Sin perjuicio de ello, en caso de corresponder, se podrá presentar el 
Certificado de Reinscripción debidamente Certificado.- 
 
                                      b) Deberá presentar al momento del Apertura de Ofertas, una 
Declaración Jurada del Director Técnico avalada por el Apoderado Legal, que todos los 
productos cotizados se ajustan a lo establecido por la Ley 16.463 y sus modificatorias 
(Decreto 9763/64 y sus modificatorios).- 
 
                                      c) Para las Droguerías, Farmacias y Distribuidoras, deberán 
presentar al momento del Acto de Apertura de Ofertas, la Habilitación e Inscripción en el 
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación de acuerdo al Decreto 1299/PEN/97, 
firmada por el Apoderado Legal.- 
 
                                      d) El oferente deberá comunicar junto con la presentación de su 
oferta la designación de un representante a los efectos de coordinar y asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas, como asi,de las novedades 
que le impongan las autoridades del Organismo Licitante y/o del Organismo Receptor y/o 
por parte de la Comisión de Fiscalización. 
 
                                      En caso de que dicha designación no fuera comunicada 
expresamente en la oferta, se tomará como REPRESENTANTE al/los FIRMANTES de la 
Oferta. 
 
                                      Cualquier modificación en la designación del representante deberá 
ser notificada en forma fehaciente al Organismo Licitante, dentro de un plazo de 24 horas de 
producido el hecho.- 
 
2°) FISCALIZACION DE LA RECEPCION: 
 
                                      La autoridad máxima del Organismo Contratante designará una 
Comisión de Fiscalización integrada como mínimo por un Profesional del Servicio de 
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Farmacia y dos Profesionales del Área Médica, y un representante del Área Administrativa, 
los que serán responsables de la fiscalización general de la prestación.- 
 
3°) FUNCIONES DE LA COMISION DE FISCALIZACION: 
 
                                      a) Efectuar el control y seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por parte del Adjudicatario.- 
 
                                      b) Labrar Actas en las que se asentarán las novedades que deriven 
de la contratación, a fin de que la superioridad tome conocimiento de ellas.- 
 
                                      c) Aconsejar la realización de análisis de control de calidad de 
drogas y/o monodrogas, productos químicos, medicamentos, reactivos para laboratorio, 
cosméticos, alimentos y toda otra sustancia que tenga incidencia en la Salud de la 
Población.- 
 
                                      d) En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones 
contraídas por el cocontratante, la Comisión de Fiscalización levantará un Acta proponiendo 
la aplicación de sanciones contractuales y disciplinarias 
 
                                      e) La Comisión, por fundadas razones, podrá rechazar los insumos 
provistos por el Adjudicatario.- 
 
                                       f) Aconsejar a través de un Acta la emisión del Parte de Recepción 
Definitiva.- 
 
4°) RECEPCION DEFINITIVA: 
 
                                      a) La dependencia receptora se reserva el derecho a realizar el 
análisis de control de calidad sobre las drogas y/o monodrogas, productos químicos, y/o 
medicamentos, reactivos para laboratorio, cosméticos, alimentos y toda otra sustancia que 
tenga incidencia en la salud de la población; a través del Ente que la Administración designe 
a esos efectos. 
 
                                      b) De modo previo a ejercer el derecho que se reserva la 
Administración, la dependencia destinataria deberá comunicar al Adjudicatario tal 
circunstancia con 48 horas de anticipación, indicando lugar fecha y hora quese tomarán las 
muestras de los insumos provistos.- 
 
                                      La incomparecencia del adjudicatario o de quien lo represente, no 
será obstáculo para la extracción de las muestras.- 
 
                                      c) La comunicación señalada precedentemente, se efectuará con 
estricta sujeción a los términos del Art. 61° del Decreto N° 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 
310) y Nº 1572/97 (B.O.C.B.A Nº 321).- 
 
                                     d) En los casos que se efectúen los controles de calidad, la 
conformidad definitiva quedará supeditada al resultado del Protocolo de Análisis emitido por 
el ente que al efecto se designará, y al Acta emitida por la Comisión de Fiscalización 
aconsejando la recepción definitiva de los insumos.- 
 
5°) EXTRACCION DE MUESTRAS: 
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                                     En el acto de extracción de muestras deben participar 
representantes de la Comisión Fiscalizadora de número no inferior a tres miembros, los que 
firmarán el acta correspondiente conjuntamente con el representante de la firma 
adjudicataria. En caso de incomparencia del mismo se dejará constancia en el acta de tal 
circunstancia.- 
 
                                     Las muestras a seleccionar, deberán provenir de las distin-tas 
partidas ingresadas al establecimiento, para ello se retirarán cuatro (4) mues-tras de cada 
una de las mismas.- 
 
                                     Una muestra lacrada quedará a resguardo de la Farmacia del 
Organismo Recepcionante, la segunda muestra lacrada quedará en resguardo del Ente 
designado para efectuar los Controles y Análisis que se le soliciten, la tercer muestra será la 
sometida a examen, en tanto que la cuarta muestra será entregada al representante 
designado por el adjudicatario de conformidad a lo señalado en artículo 1 ap. d) del 
presente.- 
 
6°) RECHAZO DE LA PROVISION: 
 
                                     En el supuesto de que el/los Resultado/s del/los Protocolo/s de 
Análisis, no satisfagan las condiciones de calidad contractualmente pactadas o los 
parámetros establecidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica, se procederá conforme se indica : 
 
                                     a) El Adjudicatario será notificado de la predicha situación con 
arreglo a lo dispuesto por el Art. 61° del Decreto N° 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 310), 
procediéndose a intimarlo para que dentro del plazo de setenta y dos (72) horas sustituya 
los insumos que no hubieran resultado aptos, que en ningún caso podrán pertenecer a los 
lotes o partidas cuestionados. A criterio de la máxima autoridad del Organismo Licitante, 
dicho plazo podrá ser reducido a efectos de evitarposibles desabastecimientos del producto 
en cuestión. La intimación lleva implícito el rechazo de los insumos analizados.- 
 
                                     De no presentarse el adjudicatario dentro del plazo que le fuera 
fijado para reponer los insumos que se corresponden a las partidas rechazadas, la 
Administración podrá rescindir el contrato, ya sea en forma total o parcial según 
corresponda con los efectos legales que ello acarrea.- 
 
                                     b) Las partidas repuestas, serán remitidas para un nuevo control, y 
en caso de reiterarse el resultado más arriba señalado, el adjudicatario deberá abonar los 
costos emergentes de dicho control.- 
 
                                     En este supuesto, el Adjudicatario será notificado conforme a la 
norma memorada en el inciso “a”, con los mismos términos y efectos.- 
 
                                     c) Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de las prórrogas 
que se hubieran acordado sin que los insumos fueran entregados con la conformidad del 
Organismo Recepcionante, el contrato quedará rescindido de pleno derecho con pérdida de 
la garantía de adjudicación y aplicación de las penalidades contractuales y sanciones 
disciplinarias correspondientes.- 
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                                    d) Cuando del resultado del protocolo de análisis surgiere que las 
sustancias analizadas no se ajustan a los parámetros establecidos por el A.N.M.A.T. copia 
de dicho informe será remitido a dicho Organismo a los efectos de su competencia.- 
 
7°) DISCONFORMIDAD DEL ADJUDICATARIO: 
 
                                    En caso de no estar conforme el adjudicatario con el resultado del 
análisis practicado, éste podrá recurrir ante el Organismo Contratante en el plazo de 72 Hs. 
de notificado el resultado del análisis.- 
 
                                    De no realizar reclamo dentro del plazo indicado, de corresponder el 
contrato quedará rescindido de pleno derecho con pérdida de la garantía de adjudicación y 
aplicación de las penalidades contractuales y sanciones disciplinarias correspondientes.- 
 
                                    El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deslinda toda 
responsabilidad frente al cocontratante por los resultados obtenidos del Protocolo de 
Análisis emitido por el Ente designado al efecto.- 
 
8°) PLAZOS PARA LA EMISION DEL PARTE RECEPCION DEFINITIVA: 
 
                                    En el caso que se proceda a la extracción de muestras de insumos a 
los efectos de llevar a cabo los controles de calidad y/o análisis que se ha reservado la 
Administración, el plazo para la emisión del Parte de Recepción Definitiva, será de 72 hs. a 
partir de la fecha de entrada al Organismo contratante del correspondiente Protocolo de 
Análisis emitido por el Ente encargado de practicar el control.- 
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LIC. PUBLICA Nº 446-0418-LPU15       APERTURA: 05/05/2015            HORA: 09:00 Hs. 
 

DECLARACION JURADA ANEXO I 
 

Buenos Aires,  ........    de .............................    de ............. 
 
RENGLON                            PRODUCTO                                 CERTIFICADO Nº 
 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS PRODUCTOS COTIZADOS Y CONSIGNADOS EN LA 
PRESENTE DECLARACIÓN CUMPLEN CON LA LEY DE MEDICAMENTOS Nº 16.463 Y SUS 
MODIFICATORIAS Y QUE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN 
DE VENTA EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DESALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACIÓN 
SE ENCUENTRAN EN PLENA VIGENCIA. 
 
                                                                                       FIRMA OFERENTE: .............................................. 
 
APODERADO: ......................................                       DIRECTOR TECNICO: ......................................... 
 
 
FIRMA Y SELLO: ..................................                       FIRMA Y SELLO: .................................................... 
 
 
DOC. DE IDENTIDAD: .........................                       MATRICULA PROFESIONAL: ................................. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 79-IRPS/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 06508803/MGEYA-IRPS/2015 
CONTRATACION DIRECTA  Nº 446-0286/BAC/2015 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Contratación Directa se sujeta al régimen establecido por el Artículo 
28º - Pto. 3 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se  rige por la normativa citada, por las 
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N° 119-
DGCYC/11), las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 

El objeto de la presente contratación es la Adquisición de suturas con destino al Servicio de 
Cirugía de la Institución. 

Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto 
en el Capítulo II del Anexo I  Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 

5. GARANTÍAS 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
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Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la 
suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 40/100 ($2.237,40.-), 
equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCBA/14. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764, no resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, cuando el importe de la misma no supere las CIEN MIL 
(100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 7,50 – LEY Nº 5239/14 
art. 28 inciso b.).  
 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta e ingresada por BAC. 

Asimismo, deberá ser entregada físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento 
según la forma de constitución en formato impreso) dentro del plazo de 24 horas contado a 
partir del acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-
GCABA/09,  y el  Artículo 17  del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el 
domicilio y horario fijados en el punto 5.5 del presente pliego. 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 
A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 
La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la 
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Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el 
artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2, 
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Contratación Directa se anunciará en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en 
la normativa vigente.  
 
6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
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Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Contratación se encontrarán disponibles en forma gratuita en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 
6.3.- CONSULTAS  

Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 

Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día          
30 de Abril de 2015 a las 10.00 Hs., formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en 
la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las ofertas 
presentadas. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  

Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día  30 de 
Abril de 2015 a las 10.00 Hs. 
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 

Podrán participar en la presente contratación las personas físicas o jurídicas con capacidad 
para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente en función 
del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las prohibiciones e 
inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
6.7.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC. 
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Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación: 

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto 
total de cada renglón cotizado. 

b) Deberá indicarse el monto total de la oferta por la totalidad de los renglones 
cotizados. 

c) Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. 

 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO ANEXO Y LOS CARGADOS EN EL BAC, 
SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA BAC. 

6.8.- ALTERNATIVAS 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 

El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante. 

b)   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c)   Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 723



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 

d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e)   Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 

reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº  
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004. 

f)  El vencimiento de los productos no deben ser menores a 18 meses en el momento de 
recepción de los mismos en el Servicio de Farmacia. 

g)  Toda otra documentación requerida en el presente Pliego. 
6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no 
resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte 
de los oferentes. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar la entrega de los insumos objeto de la presente Licitación, de conformidad 

con las previsiones del presente Pliego,  y la oferta adjudicada. 
 

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Servicio de Farmacia y Esterilización, de Lunes a Viernes en 
el Horario de 09.00 a 13.00 Hs. 
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de 
Compra. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  
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11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
33.01.002.018.235 SUTURA Característica/s Cutánea de12 

mm x 100 mm, en envase x 20 U Calibre 
No aplica Material/es Adhesiva, 
esterilizada Aguja No aplica. 

50,00 
UNIDADES 

de 1 U 

33.01.002.018.326 SUTURA Característica/s Hebra de 89 a 
91 cm de largo, estéril y a pirógena. 
Envasada en sobre individual pelable 
Calibre 1 Material/es Acido poliglicólico o 
poliglactina, impregnada en triclosan Aguja 
1/2 círculo, longitud de arco de 48 a 50 
mm, diámetro grueso, punta cilíndrica, 
cuerpo acostillado o estriado 

720,00 
UNIDADES 

de 1 U 

33.01.002.018.329 SUTURA Característica/s Hebra de 69 a 
71 cm de largo, estéril y a pirógena. 
Envasada en sobre individual pelable 
Calibre 2/0(00) Material/es Acido 
poliglicólico o poliglactina, impregnada en 
triclosan Aguja 1/2 círculo , longitud de 
arco de 25 a 27 mm, punta cilíndrica, 
cuerpo acostillado o estriado 

360,00 
UNIDADES 

de 1 U 

 
 
El vencimiento de los productos no deben ser menores a 18 meses en el momento 
de recepción de los mismos en el Servicio de Farmacia. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 82-IRPS/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 06641798/MGEYA-IRPS/2015 
CONTRATACION DIRECTA  Nº 446-0293/BAC/2015 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Contratación Directa se sujeta al régimen establecido por el Artículo 
28º - Pto. 10 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se  rige por la normativa citada, por las 
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N° 119-
DGCYC/11), las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 

El objeto de la presente contratación es el servicio de reparación integral de la procesadora 
de película radiográfica del Servicio de Radiología. 

Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto 
en el Capítulo II del Anexo I  Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 

5. GARANTÍAS 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
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Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la 
suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA ($360,00.-), equivalente al tres por ciento (3%) 
del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCBA/14. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764, no resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, cuando el importe de la misma no supere las CIEN MIL 
(100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 7,50 – LEY Nº 5239/14 
art. 28 inciso b.).  
 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta e ingresada por BAC. 

Asimismo, deberá ser entregada físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento 
según la forma de constitución en formato impreso) dentro del plazo de 24 horas contado a 
partir del acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-
GCABA/09,  y el  Artículo 17  del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el 
domicilio y horario fijados en el punto 5.5 del presente pliego. 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 
A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 
La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la 
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Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el 
artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2, 
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Contratación Directa se anunciará en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en 
la normativa vigente.  
 
6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
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Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Contratación se encontrarán disponibles en forma gratuita en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 
6.3.- CONSULTAS  

Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 

Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día          
5 de Mayo de 2015 a las 11.00 Hs., formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en 
la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las ofertas 
presentadas. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  

Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día  5 de 
Mayo de 2015 a las 11.00 Hs. 
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 

Podrán participar en la presente contratación las personas físicas o jurídicas con capacidad 
para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente en función 
del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las prohibiciones e 
inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
6.7.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC. 
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Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación: 

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto 
total de cada renglón cotizado. 

b) Deberá indicarse el monto total de la oferta por la totalidad de los renglones 
cotizados. 

c) Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. 

 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO ANEXO Y LOS CARGADOS EN EL BAC, 
SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA BAC. 

6.8.- ALTERNATIVAS 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 

El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante. 

b)   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c)   Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 
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d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e)   Presentación del Certificado de Visita, el cual se realizará el día 27 de Abril de 2015 

a las 10:00 hs. en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica – Echeverria 955 C.A.B.A. 
Servicio de Radiología. 

f)  Toda otra documentación requerida en el presente Pliego. 
6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 
Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no 
resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte 
de los oferentes. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar la entrega de los insumos objeto de la presente Licitación, de conformidad 

con las previsiones del presente Pliego,  y la oferta adjudicada. 
 

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

El servicio será realizado en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 955 
– G.C.A.B.A., Servicio de Radiología, de Lunes a Viernes en el Horario de 09.00 a 13.00 Hs. 
Plazo de Realización: La realización será dentro de los cinco (5) días de recibida la Orden 
de Compra. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 732



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
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Buenos Aires,           de                                 de 2015. 
 
 
 

CERTIFICADO DE VISITA 
 
 

 
 
      Por la presente, certificamos que el Sr…………………………………………. 

Doc. Tipo………Nº…………………, en representación de la firma………………………........... 

ha efectuado la visita correspondiente a la Contratación Directa Nº 446-0293-CDI15 – EX-

2015-06641798-MGEYA-IRPS – Contratación del Servicio de Reparación Integral de 

Procesadora de Película Radiográfica del Instituto de Rehabilitación Psicofísica. 

 

BUENOS AIRES, 

 

 

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA. 
Departamento de Mantenimiento y Servicios generales. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
33.14.002.005.348 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE 

PROCESADORA DE PELICULAS 
RADIOGRAFICAS Caracteristica/s El servicio 
incluye mano de obra e insumos para su 
correcto funcionamiento. Marca ALLPRO 
Modelo 100 PLUS. La reparación implica la 
provisión y colocación de bomba de 
integración. El repuesto deberá ser original, 
compatible con el equipamiento y deberá ser 
situado en el interior del recinto. Contará con 
garantía de al menos un (1) año. 

1 unidad 

 
Recambio de bomba de integración de procesadora. Actualmente el equipo se encuentra 
con una sustituta instalada por fuera del equipo. 
Por normas de bioseguridad debe estar instalada en el interior de la procesadora como el 
modelo original. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 83-IRPS/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCI~N GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
ORGANO RECTOR 

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

Las normas contenidas en el presente articulado. constituyen el PLIEGO UNICO DE BASES 
Y CONDICIONES GENERALES PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y 
SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para los 
contratos de compraventa, suministros, servicios. locaciones. alquileres con opción a 
compra y permutas del PODER EJECUTIVO. que celebren los organismos del Sector 
Publico comprendidos en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para todos aquellos contratos no excluidos expresamente en la ley citada o 
sujetos a un regimen especial' 
El presente Pliego resulta de igual modo aplicable para la contratación de bienes y servicios 
a ser gestionados a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC) con los 
alcances establecidos en el.párrafo precedente. 

Articulo 2". NORMATIVA APLICABLE: 

El presente llamado a licitación y10 contratación se regirá por las disposiciones de la Ley N" 
2095. la Ley No 4.764, sus Decretos Reglamentarios No 9512014 y 1.145109. el Decreto 
440113, la Ley No 1 218, la Ley No 2.809. la Ley No 4.736. la Ordenanza No 52.236; el 
Decreto No 1.616197 y Decreto No 1.693197, el Articulo 48,  Ley No 7, Normas 
Complementarias y las contenidas en las Clausulas Particulares. 

Articulo 3". ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita. En las 
contrataciones a efectuarse a traves del Sistema Electrónico "Buenos Aires Compras" (BAC) 
los pliegos se encontraran disponibles en el portal www.buenosairescompras.qob.ar2 

Sin perjuicio de ello. en aquellos casos en que fundadamente y por su5 caracteristicas el 
organismo contratante determine que podrán ser obtenidos previo pago de una suma. la 
misma será establecida en la convocatoria. y no podra superar el uno por ciento (1 %) del 
monto estimado de la compra3. 

En este ultimo caso, sólo se tendran en cuenla las ofertas presentadas por las firmas 
proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, el arancel 
correspondiente al valor del pliego. El importe recibido por la Administración por la venta de 
pliegos. no sera devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa 
se dejara sin efecto la licitaci6n o se rechazaran todas las ofertas. 
En las contrataciones electrónicas (BAC), sólo el proveedor que haya ingresado en BAC y 
se haya acreditado para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

Art. 2 y 3 Ley N" 2095. 
2 ~ r t .  11 Anexo 1 Decrelo 1145109 
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pasará a tener condicion de participante dentro del proceso de seleccion. pudiendo en tal 
caracter presentar su oferta4 

Articulo 4' COMUNICACIONES: 

Las comunicaciones que se realicen entre ei Organismo licitante y ¡os interesados. 
oferentes y adjudtcatartos. podrán llevarse a cabo por cualquier medio. En los 
procedimientos BAC. tales comunicaciones se efectúan a través de BAC. No obstante, 
podran llevarse a cabo por cualquier medio de cornunicacion que responda a los principios 
de transparencia, economia y celeridad de trámites. 
No podran utilizxse estos mecanismos para poner en ventaja a un interesado u oferente 
sobre los restantes5. 

Aniculo 5" INSCRIPCION EN EL REGISTRO INFORMATIZADO UNICO Y PERMANENTE DE 
PROVEEDORES DEL SECTOR PUBLICO DE LA CIUDAD (RIUPP): 

Los interesados en participar en los procedimientos de seleccibn deberán estar inscriptos ;ii 
en el Registro Informatizado único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 
Ciudad (RIUPP). dependiente' de la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda. 
También podrán participar proveedores que hayan iniciado el trámite de inscripción, 
debiendo encontrarse inscriptos en el RIUPP previo a la emisión del dictamen de evaluación 
de ofertas o del acto administrativo de adjudicación, según corresponda al tipo de 
procedimiento de seleccion. 
Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple. el proveedor debe estar 
inscripto en forma previa a la preselecci6n6. 

La inscripcion debe ser iniciada por el inleresado a traves del sitio de Internet, sin perjuicio 
de la posterior presentación de la documentacion ante el citado RIUPP. 

Articulo 6' CONSTlTUCIbN DE DOMICILIO: 

Se considerara $:omq domicilio legal el declarado en calidad de constituido en el RIUPP. 
Para las contrataciones a ser efectuadas mediante BAC se considerará domicilio electronico 
constituido el correo electron~co declarado por el proveedor en oportunidad de inscribirse en 
el RIUPP en el que se tendrán por validas todas las notificaciones electrónicas que sean 
cursadas por el GCABA 

4 
Ad  14 Anexo 1 Decreto 1145109 

5 
Aif 79 Anexo 1 Decreto N' 95114 y Arl 6 Anexo 1 Decreto 1145109 
Ad 93 Ley 2095 y Ar i  22 Anexo 1 Decielo No 95114 
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En caso de corresponder. se considerará como domicilio constituido el domicilio declarado 
por el proveedor como sede de sus negocios en el Registro lnformatizado Único y 
Permanente de Proveedores. 

Todo cambio de domicilio debera ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificación al 
Gobierno. El GCABA constituye domicilio en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones (UOA) respectiva -CTBA (542). sita en la Av. Corrientes No 1530. piso 4O, de 
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires-. Todas las notificaciones entre las partes serán 
válidas si se efecttian en los domicilios constituidos aqui referidos. excepto para el GCABA 
respecto de las notificaciones judiciales que. para tener validez. deberAn estar dirigidas al 
domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Departamento oficios 
judiciales y cédulas. sito en calle Uruguay N' 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
o en el domicilio que en el futuro lo reemplace. de conformidad con lo dispuesto por la 
Resolución N" 77lPGl06. 

Articulo 7". COMPETENCIA JUDICIAL: 

Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y Contrataciones 
efectuadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. las partes quedan 
sometidas única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, 
Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción7. 

Articulo 8" C6MPUTO DE PLAZOS. 

Los plazos deben computarse en dias habiles. salvo disposicion expresa en contrario8 

El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará 
conforme lo estipulado en los Arts. 5" "Cómputo de los Plazos" y 7' "Notificaciones 
Electrónicas" del Anexo 1 del Decreto N" 1145109. y supletoriamente, en lo que sea 
aplicable. por lo normado en la Ley de Pi;ocedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N" 151011997, 
ratificado por Resolución No 411LCBAl98. 

Articulo 9" CONSULTAS: 

Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizan ante la 
respectiva Unidad Operativa de Adquisiciones -CTBA (542). sita en la Av. Corrientes No 
1530. piso 4O. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- hasta los tres (3) dias previos a la 
fecha establecida para la apertura de las ofertas. Asimismo. y en base a la naturaleza de la 
contratacion. podrán fijarse plazos distintos al establecidog. 
En las contrataciones efectuadas mediante BAC tales consultas se efectúan a travds del 
mentado sistema BACr 
Las respuestas. o aclaraciones formuladas por la Unidad Operativa de Adquisiciones 
respecto de las consultas efectuadas por los particularesu oferentes con relación a la 
licitación o contratacion, serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad 
con lo previsto en el Art. 4". Comunicaciones. 

~ r t  48. Ley NO 7 
' A ~ I  80 Ley 2095 
9 ~ r t  86 11 Anexo 1 Decketo NO95114 y Art 15Anexo I Decreto 1145109 
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Articulo 10". CONDICIÓN FRENTE AL I.V.A.: 

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), este Gobierno reviste la 
condición de Exento. en consecuencia, en las propuestas económicas que el interesado 
presente junto a las ofertas no se debera discriminar el importe correspondiente a la 
incidencia de este impuesto. debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado 

El numero de CUlT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
es el 34-99903208-9 

(Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Publico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya condición no se corresponda con lo citado en los párrafos anteriores 
deberan consignar los datos que les son propios). 

Articulo 11". DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR: 

Los interesados en presentarse a procedimientos de selección en el Sector Publico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adjuntar a la oferta una declaración jurada de 
la que resulte que el oferente. concursante o postor en el caso de personas flsicas. o que 
los directores o miembros del Prgano de administración. en el caso de personas juridicas. 
no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Para el 
caso de oferentes en procedimientos de selección mediante sistema BAC. deberán aceptar 
en la oferta que presenten en BAC las condiciones de la Declaración Jurada para Contratar. 
de acuerdo con términos antes descriptos. ' 

Ver "Anexo 1: Declaración Jurada de Aptitud para contratar". 

La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la 
declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 

La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada implicará la perdida de 
las garantias y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en la ley. Si la 
falsedad 'fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al 
adjudicatario de la aplicactón de la sanción de rescisión del contrato". 

Articulo 12" PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

Las ofertas seran presentadas por duplicado y deberan estar firmadas por el oferente o su 
representante legal. La finna debera encontrarse aclarada indicando el cardcter del 
firmante. 
Las ofertas deberán encontrarse firmadas en todas sus fo~as, incluyendo aquellas que 
expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. más la 
.documentación adicional. folletos o todo tipo de publicidad que el oferente adjunte y foliadas 
en forma correlativa". 

-- - . - - .- . . . 
' O A ~ .  96 Decreto NO95114 " An. 102 Anexo I Decreto No 95114 
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En los procedimientos efectuados por BAC. las ofertas seran presentadas en BAC a traves 
de los formularios eledrónicos dis~onibles al efecto. cumolimentando con todas las 
previsiones que expresamente requiera el Pliego de Bases y ~ondiciones Particulares y 4 
presente pliego y que, junto con la documentación adicional. folletos o todo tipo de 
documentos que el oferente adjunte electronicamente. integrarhn la Oferta. Para el caso que 
los pliegos prevean la presentación de muestras o documentos que por sus caracteristicas 
deban ser presentados en soporte papel. estos seran individualizados en la oferia 
presentada por BAC y presentados en la Unidad Operativa de Adquisiciones en la fecha, 
hora y lugar que se indique en los Pliegos de Bases y Condiciones  articulare es'^. 

Articulo 13". MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los terminos de su oferta por el término de 
veinte (20) dlas. o el que se fije en las Cláusulas Particulares. a contar de la fecha de la 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 
garantia de mantenimiento de oferta con una antelación mlnima de diez (10) dias anteriores 
al vencimiento del plazo. aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso 
igual al inicial. salvo que el Pliego en sus Condiciones Particulares disponga otro distinto 3. 

Articulo 14". EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

La presentación de la oferta importa, de parte del oferente. el pleno conocimiento de toda la 
normativa que rige. el procedimiento de selección. la evaluación de todas las circunstancias, 
la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y 
condiciones estipuladas. como asi también de las circulares con y sin consulta que se 
hubieren emitido. sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es 
necesaria la presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta. salvo que 
los mismos sean solicitados como requisito junto con la documentaci6n que integra la 
misma'4. 

Articulo 15". FALSEAMIENTO DE DATOS 

El falseamientode datos contenidos en la oferta dará lugar a la inmediata exclusión del 
oferente, sin lugar a la devolución de la garantia que sobre ella se hubiere constituido. Si la . 
falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación. será causal de rescisión por '. .. 
culpa del contratista, con perdida de la garantia de adjudicación del contrato, y sin perjuicio 
de las demás responsabilidades que pudieren corresponder15. 

Articulo 16". COTIZACIONES PARCIALES: 

El oferente debe formular oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada 
renglón, salvo que los pliegos en sus Clhusulas Particulares admitan cotizaciones parciales. 
Asimismo, solo en el caso de que la oferta contemple la totalidad de los renglones y 
cantidades solicitadas. el oferente podrá ofrecer descuento sobre la base de su 
adjudicacion integral6 .. --e* 

, - 2  . - * -  
'. e 

-- - -- . . . . . . . 
12 

A*. 17 Anexo I Decreto 1145109 
13 

Art. 1025Anexo I Decreto95114 y Art. 19 del Anexo I Decreto 1145109 
14 

Art. 103 Ley N0 2095 
15 

An. 131 Ley N02095-ATt. 96 Anexo I Decreto 95114 
I 6 ~ r t .  90 Anexa 1 Decreto No 95/34 - . . ., . . .. 
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Articulo 17". GARANTiAS: 

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones. los oferentes y los adjudicatarios 
deben constituir las siguientes garantias sin limite de validez. 

17.1. CLASES 

a) De mantenimiento de oferta: no menor al cinw por ciento (5%)  del valor total de la 
oferta. En caso de lifitaciones o concursos de etapa multiple la garantia debe ser no menor 
al cinco por ciento (5%) sobre el presupuesta oficial o monto estimado de la compra. En el 
caso de cotizar con alternativas. la garantia se calcula sobre el mayor valor propuesto. 
En caso de resultar adjudicatario esta garantia se prolongará hasta la constitucibn de la 
garantia de cumplimiento del contrato. Cuando se trate de ofertas por servicios, deberá 
tenerse en cuenta el valor total del servicio. es decir. el que resulte del valor mensual. por 
hora, o el que se requiera en las cláusulas particulares, por la totalidad en tiempo del 
servicio que se solicile. EN EL CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANT~A. LA MISMA SERA 
DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA. 
Para los procedimientos mediante BAC, al momento de presentar sus propuestas, los 
oferentes deberán identificar, e individualizar la garantia de mantenimiento de la oferta 
completando el formulario electroniw wrrespondiente. La garantia constituida deberá ser 
entregada a la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de 24 horas de 
formalizado el acto de apertura de ofertas, en el lugar que se indique en los pliegos, bajo 
apercibimiento de descarte de la oferta". 

EN LOS CASOS EN QUE CORRESPONDA LA INTEGRACION DE LA GARANTIA DE 
OFERTA. SU NO PRESENTACIÓN DARA LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA 

b) De curnplirnientQ del contrato no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total de 
la adjudicaci6n El adjudicatario debe integrar y entregar a la UOA la garantia de 
cumplimiento del contrato dentro del terrntno de cinco (5 )  dias de rec~bida la Orden de 
Compra o Venta o suscripto el instrumento respectivo. o en el plazo que se establezca en el 
Pliego de Condiaones Particulares. EN EL CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTiA, LA 
MISMA SERA DEL DIEZ POR CIENTO (10%) SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA 
ADJUDICACI~N'" 

c) Contra garantia: ciento por ciento (100%) sobre el monto que reciba el adjudicatario en 
concepto de adelanto, si el mismo estuviere previsto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

d) De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones entre el uno por ciento (1%) y el 
tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra EN EL CASO 
DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDiClOWES PARTICULARES EL 
PORCENTAJE DE LA GARANTiA EL MISMO SERA DEL DOS POR CIENTO (2%) DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL O MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACION'~ 

l7  d. 18 Anexo 1 Decreto 1145109 
" ~ n .  99 y 113Anexo I Decreto 95H4 y Ad 30del Anexo 1 Decreta 1145109 
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e) De imouanación a la ~reselecciónl~recaliRcaciÓn Dara el caso de licitaciones de 
etapa rn"lti&e entre el uno por ciento'(l%) y el cinco.por ciento (5%) del presupuesto 
oficial o monto estimado de la contratacion EN EL SUPUESTO DE NO ESTABLECER EL 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA 
GARANT~A. EL MISMO SERA DEL CUATRO POR CIENTO (4%) DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL O MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN 

tl De imouanación a la preadiudicación de las ofertas: entre el uno oor ciento (1%) v el . . ,  
Cinco Gento (5%) dé1 mofito de la oferta del renglón o los renglines impugnados, a 
criterio del organismo licitante. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que 
se impugnen no aconsejare la adjudicacion a ninguna oferta, el importe de la garantia de 
impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglon o renglones del 
impugnante. EN EL SUPUESTO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTiA, EL MISMO SERA 
DEL CUATRO POR CIENTO (4%) DEL MONTO DE LA OFERTA, DEL RENGLbN O LOS 
RENGLONESIMPUGNADOS. 
En los procedimientos gestionados a través de BAC la documentacion que acredite la 
constitución de la garantia de impugnacion deberá presentarse ante la Unidad Operativa de 
Adquisiciones previo a forma!izar la impugnación. completando los formularios 
correspondientes mediante BAC. dentro del plazo legal establecido. 

g) Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrAn fijar otras garantias tomando en 
cuenta las caracteristicas y naturaleza de las obligaciones que emanen de la respectiva 
contratacion 

h) Los importes correspondientes a las garantias de impugnacion serán reintegrados al 
impugnante solo en caso de que la impugnación sea resuelta ia~orablemente~~ 

17.2 FORMAS DE CONSTITUCIÓN 

Las garantias pueden constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas2' 

a) En efectivo. mediante deposito bancario en la cuenta de la Jurisdiccion o entidad 
contratante 

b) Mediante cheque certificado. contra una entidad bancaria El Organismo depositará el 
cheque dentro de los plazos que njan para estas operaciones 

Cuando la garantia se integre mediante el depósito en efectivo -Apartado a)- el mismo 
deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y cuando se opte por cheque 
certificado. previsto por el Apartado b), este deberá estar emitido a favor de la citada 
entidad bancaria o su similar. 

En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas precedentemente. el 
proveedor deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco Ciudad. sita en la calle Sarmiento N" 
630, Piso 2". Sector Tltulos y Valores y abrir una "Cuenta de Garantia". efectuando en ella 
los depósitos pertinentes, extendiendole el Banco un comprobante dentro de las 48 
(cuarenta y ocho) horas, el que se deberá adjuntar a la oferta. 

20~ri. 99 Ley 2095. Ari. 99 Anexo I Decreto N"5114. Ari. 30 Anexo 1 Decreto 1145108 
21 

Ari. 100 Ley 2095 .-.- ~: .. :. ,+ v... 
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c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Organismo contratante. 
constituyéndose el fiador en deudor solidario. liso y llano principal pagador con expresa 
renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos del articulo 2013 del Código 
Civil, as1 como al beneficio de interpelación judicial previa. 

d) Mediante seguro de caución a travks de pólizas emitidas por compatiias de seguros 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del 
Organismo contratante o licitante. 

e) Mediante titulos publicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Los mismos deben ser depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la 
orden del organismo contratante. identificándose el procedimiento de selección de que se 
trate. El monto se debe calcular tomando en cuenta la cotización de los titulos al cierre del 
penúltimo dia hábil anterior a la constitución de la garantia en la Bolsa o mercado 
correspondiente. lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho 
depósito. En caso de liquidación de los valores de los titulos en cuestión, se formulará el 
cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente queda sujeto a las 
disposiciones que rigen para la devolución de las garantias. 

9 Afectación de creditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes y a 
disposición de su cobro en organismos de la Administración del Gobierno de la Ciudad, a 
cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de constitución de la garantia, la 
certificación pertinente. 

La elección de la forma de la garantia, en principio, queda a opción del oferente o 
adjudicatario. si nada se expresa en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares respecto 
de algun tipo de garantia en especial. 

Las garantias podran ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del oferente o 
adjudicatario, previa aprobación por parte del organismo contratante o licitante. 

Las garantias deben ser constitutdas a entera satisfacción del organtsmo Ircitante 

17 3. DEVOLUCION DE LAS GARANT~AS 
a) Serán devueltas de oficlo 
i. Las garantias de mantenimiento de oferta a los oferentes que no resulten adjudicatarios, 
una vez adjudicada la contratación. 
ii. Las garantias de cumplimiento de contrato una vez cumplido el contrato a entera 
satisfacción del Organismo contratante. salvo que este afectado por una garantia tecnica, la 
que será devuelta una vez operado el vencimiento del periodo de dicha garantia. 

b) A solicitud de los interesados. deber2 procederse a la devolución parcial de las garantias 
de adjudicación en proporción a lo ya cumplido. para lo cual se aceptará la sustitución de la 
garantia para cubrir los valores resultantes. 

En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados por cualquiera de los 
medios previstos en la Ley no retirasen las garantias, podrán reclamar su devolución dentro 
del plazo de treinta (30) días a contar de la fecha de notificación. 

La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo establecido 
precedentemente, implica la renuncia tácita de su derecho a la devolución de la garantia 
pudiendo la Unidad Operativa de Adquisiciones proceder a la destrucción del instrumento 
mediante el cual se formaliza la citada garantia22. 

22 An. 113 Anexo 1 Decreto N" 95114 
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Articulo 18". EXENClÓN DE PRESENTAR GARANTIAS: 

No será necesario constituir la garantia de la oferta. ni de adjudicación en los siguientes 
supuestos23: 
a) Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra o instrumento contractual no 

supere el limite de las Cien Mil Unidades de Compra (U.C. 100.000). 
b) En las contrataciones directas encuadradas en los inc~sos 8). 11) y 12) del articulo 28 

de la Ley. 
c) Contrataciones de artistas y profesionales. 
d) Contrataciones de avisos publicitarios. 
e) En la adquisición de publicaciones periódicas. 
f) Cuando se de cumplimiento a la prestación dentro del plazo de integración de la 

garantia de cumplimiento de contrato. salvo el caso de rechazo. 

Articulo 19". ANUNCIO DE LA PREADJUDICACION: 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas se publicará en la página de lnternet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: además para las Licitaciones1Concursos Públicos y 
Privados se publicará en el Boletln Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. por el termino de 
un (1) dia. 

Cuando se trate de procesos de etapas múltiples, la preselección se publicara en la página 
de lnternet del Gobierno de. la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. asimismo para las 
Licitaciones/Concursos Públicos y Privados, se publicará en el Boletin Oficial del mismo, por 
el termino de un (1) dia. 

El resultado de las preselecciones al igual que las preadjudicaciones se comunicará a todos 
los participantes del proceso licitatorio. 

En los procedimientos efectuados mediante BAC. el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
será publicado en el portal www.buenosairescom~ras.qob.ar y comunicado a todos los 
oferentes a través del BAC. De igual manera se procederá con el resultado de las 
preselecciones en el caso de procesos de etapas múltiples. En el caso de las Licitaciones 
Públicas y Privadas. se publicara en el Boletin Oficial, por el termino de un (1) diaZ4. 

Todas las comunicaciones que se mencionan en el presente articulo son efectuadas a los 
oferentes. antes del dia de la publicacion de los anuncios2'. 

Articulo 20". PLAZO PARA IMPUGNAR: 

a) Irnpuanación del Plieao 
La ~m~uanación del plieao podrá ser recibida, previo depósito de la qarantia pertinente. 
hasta'seienta y dos'(72j horas antes de la feiha y hora fijada para71a apert;ra de la& 
ofertas. y tramita por cuerda separada. 
En los procedimientos celebrados mediante BAC, la impugnación del pliego será efectuada 
mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora fijada para la 
Apertura de las Ofertas, y se tramitará en forma paralela al desarrollo del procedimiento, sin 
interrumpir el trámite de la contratación. Solo tiene derecho a impugnar el pliego, el 
proveedor acreditado que hubiera cumplido con el frocedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo de BAC' . 

23 
Art. 101 Ley NO2095 

24 
An 23 Anexo I Decrelo 1145109 

'*ATI. 108 Anexo 1 Decreto No 95/14 

2 6 ~ n .  15 Anexo I Decreto 1145109 
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b) Im~uqnación a la preseleccion/~readiudicación 
Los interesados podrán formular impugnaciones a la preselección o preadjudicación dentro 
del plazo de tres (3) dias. contados desde el dla de publicación de los anuncios de la 
preselección y10 de la preadjudicaciónZ7. 
En las contrataciones gestionadas mediante BAC. los interesados podrán formular 
impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres (3) dias de su publicación a 
traves de BAC. previo deposito de la garantia pertinente28. 
La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas. previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos  ire es". 

Articulo 21" PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 

Se establece como condición de admisibiiidad de las impugnaciones a la Preadjudicación 
por parte de los oferentes. el depósito entre el uno por ciento (1 %) y el cinco por ciento 
(5%) del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados a criterio de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que 
se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta. el importe de la garantia de 
impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 
impugnante. 

En caso de no encontrarse establecido en el Pliego de Bases y Condic~ones Particulares el 
porcentaje a depositar con respecto a la garantia de ~mpugnación el mlsmo sera del cuatro 
por ciento (4 %) 

En los procedimientos de etapa múltiple, dicho porcentaje se calcula de la siguiente 
manera: 
- La impugnación en la etapa de preselección, sobre el presupuesto oficial o monto 

estimado de la contratación. 
- L a  impugnación en la etapa de preadjudicación. conforme se indicó 

precedentemente. 

El monto de la garantia en concepto de impugnación de pliego. se establecera en las 
Condiciones Particulares de los Pliegos. y en el caso de no establecer el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares el porcentaje de la garantia el mismo será del dos por ciento (2%) 
del presupuesto oficial o del monto estimado de la contratación". 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente No 394618, Suc. 05, "lmpugnaciones- 
Fondos en Garantia". abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal actuante 
o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva. el que sera reintegrado a los 
oferentes, solamente en el caso que su impugnacion prospere totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones sita en la Av. Corrientes 1530. piso 4'. CABA. dentro del plazo fijado en el 
articulo 20 del presente, adjuntando a la misma. la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no 
será considerada como impugnación. 
En los procedimientos tramitados por BAC, la documentación que acredite la constitucibn 
de la garantia de impugnación debera presentarse ante el organismo contratante de forma 
previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser deducida a través de BAC 
mediante el uso de los formularios correspondientes. 

2 7 ~ n .  106.8 Anexo I Decrelo N' 95114 
" ~ n  23 Anexo I Decreto 1145109 

" ~ n .  109 Anexo I Decreto 95/14 
30 An. 99 Ley 2095 y Art. 99 Anexo I Decrelo N" 95114 
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Articulo 22". PRERROGATIVA DEL GCABA: 

Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo con relación 
al monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora en el precio de la oferta, 
a los fines de conseguir la más conveniente a los intereses del Gobierno. Por aplicación de 
los principios de eficiencia. eficacia y economia previstos en la Ley. ante la negativa del 
oferente de mejorar el precio. queda a criterio de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
proseguir con la preadjudicación debiendo justificar tal situación3'. 

Articulo 23". ADJUDICACION: 

La adjudicación se notifica fechacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes 
dentro de los siete (7) dias de emitidoel acto administrativo. Deberá darse intervención a la 
Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires en forma previa a la resolución de la 
adjudicación. conforme a lo establecido en el articulo 11 de la Ley No 1218. 
E" los procedimientos tramitados mediante BAC, el acto admhistrativo de Adjudicación. 
será notificado a través de BAC al adiudicatario v al resto de los oferentes. El mismo será 
publicado en el portal www buenosair&scompras Qob ar y se publicará en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un (1) dia 

Articulo 24" PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra o venta al 
adjudicatario, o mediante la suscripción del instrumento respectivo, segun c~rresponda~~. 
En los procedimientos tramitados mediante BAC, el contrato se perfecciona con la 
notificación mediante BAC de la orden de compra al adjudicatario, dentro del plazo de 
mantenimiento de la oferta"' 

Articulo 25". DECISION DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO: 

Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
Indemnización alguna a favor de los interesados u oferentesj4. 

Articulo 26". CONFECCION Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los terrninos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Publicos y presentadas en original en el Centro único 
de Recepción de Documentacion de Pago dependiente de la Dirección General de 
Contaduria, sito en la Av. Belgrano N" 844, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
dentro del horario de 09:30 a 1500 horas o en el lugar y horario que fije esta ultima unidad 
de organización o en el lugar que indiquen las Cláusulas Particulares. 
El Centro Onico de Recepción de Documentación de Pago. no recibirá ninguna factura que 
no posea el Parte de Recepción Definitiva debidamente suscripto por las entidades 
receptora?' 

Art. 106.4 Anexo I Decreta No 95114 y 25 Anexa ! Decreto 1145109 
32 

Art. 112 Ley NO2095 
33 Art. 29 Anexo I Decrelo 1145109 
j4Alt. 82 Ley No 2095 
35 Ad. 116 Anexo I Decreto No 95114 
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Articulo 27" DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA FACTURA (*): 

Junto con la presentación de facturas, debere acompañarse la documentación que se 
detalla a continuación: 
a) Original del parte de recepción definitiva 
b) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario actuante del 

comprobante de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos del último vencimiento 
operado al momento de presentar la factura. 

c) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario actuante de la 
última Declaracibn Jurada de Cargas Sociales (Formulario 931) vencida al momento de 
presentación de la factura y constancia de su pago. 

d) Constancia de su inscripción ante AFIP. 
e) Constancia de validez de la factura presentada. 
O Otra documentación que exila el pliego o la normativa aplicable 

En cada factura debe constar: 
a) Número y fecha de la Orden de Compra. contrato o acto administrativo que 

corresponda. 
b) Número de Parte de Recepción Definitiva. 
C) Descripción de los conceptos facturados. 
d) Importe total de la factura. 
e) Y todo otro requisito que establezca la Dirección General de Contaduría, en su carácter 

de Órgano Rector del Sistema de Contabilidad. 

Las JUriSdiCCiOneS y entidades pertenecientes al Sector Publico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se reservan el derecho de verificar los datos expuestosx 

Articulo 28". PAGO-PLAZOS ("): 

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) dias de la fecha de presentación de la 
respectiva factura", a efectuarse por la Direccion General de Tesoreria, quien depositará 
los fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de 
funcionamiento de la CUENTA UNlCA DEL  TESORO^'. 

Articulo 29'. ÚNICA FORMA DE PAGO (9: 

Los adjudicatarios deberen proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro 
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. en cualquiera de sus sucursales, en la cual se 
depositaran los pagos. 

A tal efecto. se adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones el formulario "Anexo II - 
Autorización de acreditacion de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en cuenta bancaria", siendo sus formalidades las siguientes: 

CUENTA CORRIENTE COMlJN lPetsonas iuridicas v fisicas) - CUENTA CORRIENTE 
ESPECIAL (Personas iuridicas ) 

Los titulares de este -tipo de cuentas deberán presentar el formulario mencionado, 
debidamente completo con sus datos y certificada la cuenta por la sucursal bancaria 
correspondiente. en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería. sita en 
Maipu 169, Piso 4O, de 9:30 a 14:30 hs. 

30 
Ait 116 Anexo I Decreto N' 95114 

3 7 A ~  116 Anexo I Decreto N" 95/44 
38 

Ordenanza NO 52 236 - Decreto No 1616lGCBAi97. Decreto No 1 693197 
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CAJA DE AHORROS (Personas Fisicas) 

Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación de acuerdo a lo 
establecido en el Memorándum N" 4869-DGTES-06. siendo sus requisitos los siguientes: 
1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota certificando la 
relación contractual existente. firmada por funcionario que tenga firma registrada en la 
sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Anexo II. 
2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada. la firma del funcionario 
inserta en la nota. 
3) Con ambos documentos. procede a realizar la apertura de la Caja de Ahorros, en la 
sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que seleccione el adjudicatario. 
4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, con la 
certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante. 

Articulo 30". MORA VI: 

En caso de producirse la mora en el pago. será de aplicación la tasa pasiva del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias. 
La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 dias posteriores de efectuada 
la acreditación en la cuenta bancaria. Vencido dicho plazo pierde todo derecho a 

(*) Los Arts. 2Z0125" rigen para la Administración Central, Ministerios y Comunas. Las 
demas jurisdicciones y entidades procederán de acuerdo a sus normas. 

.A , 
I 

~rtic1.110 31" MONEDA DE COTIZACI~N Y DE PAGO: 

La moneda de cotización y pago será el Peso (5). moneda de curso legal en la República 
Argentina o el que se establezca en las cláusulas particulares40 

Articulo 32'. PLAZO DE ENTREGA: 

Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma. plazos o fecha, lugar y demás 
condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones  articulare es^'. 
De no fijarse los plazos de entrega. se entiende que el cumplimiento debe operar en un 
plazo de quince (15) dias. Los plazos se computarán a partir del dia siguiente de la 
recepción de !a Orden de Compra o Venta, o suscripción del instrumento respectivo, según 
corresponda. En caso de que en las Condiciones Particulares no se fije el lugar de entrega, 
se entiende que es en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 

Articulo 33". CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

La Provisión de los bienes o servicios objeto de la presente Licitación y10 contratación 
revisten de carácter necesario para la actividad y el normal desenvolvimiento de la función 
pública inherente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Deberán entregarse 
o proveerse en las condiciones de modo, tiempo y lugar de la que se establezcan en cada 
caso en la documentacidn licitatoria. 

3 9 ~ r t .  116 Anexo 1 Decreto N' 95/14 
40 

Art. 102.1 y 102.2 Anexo 1 Decreto No95114 
41Art. 114 Ley NO2095 y Art 114 Anexo I Decrelo No95114 
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Articulo 34". FLETE Y DESCARGA: 

El flete y la descarga seran por cuenta del adjudicatario, salvo indicación en contrario 
expresada fehacientemente en las Cláusulas Particulares. 

Articulo 35'. CIERRE POR VACACIONES: 

No seran tenidas en cuenta para la adjudicación. aquellas cláusulas impuestas por las 
firmas oferentes referidas al cierre por vacaciones, debiendose recibir la correspondiente 
Orden de Compra en los términos reglamentarios y efectuar las entregas a las que se 
hubieran obligado. dentro de los plazos requeridos en el acto licitario. 

Articulo 36O REDETERMINACION DE PRECIOS DEL CONTRATO: 

Será de aplicación el Régimen de Redeterminación de precios establecido en la Ley N" 
2809 y su normativa reglamentaria, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares se hubiera establecido un regimen especifico para la respectiva contratacibn. 

Articulo 37". CLÁUSULA ANTIcORRUPCIÓN: 

Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, o de 
la rescisión de pleno derecho del contrato. sin perjuicio de las acciones penales que se 
pudieran deducir. el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: 

a) Funcionarios o empleados publicos con competencia en el procedimiento de selección 
del cocontratante y en el contrato. hagan o delen de hacer algo relativo a sus funciones: 

b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección 
del cocontratante y en el contrato. hagan valer la influencia de su cargo ante otro 
funcionario o empleado público con la competencia descripta. a fin de que esta haga o deje 
de hacer algo relativo a sus funciones. 

c) Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a 
sus funciones 

Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interes del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes. 
administradores, socios, mandatarios. gerentes, empleados. contratados. gestores de 
negocios. sindicos o cualquier otra persona física o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas illcitas se producen aun en grado de tentativa4' 

Articulo 38". REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL. 

Todo el personal afectado por el adjudicatario para el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la respectiva licitación o contratación. y10 las relaciones juridico 
contractuales generadas con terceros al efecto. carecerhn de relación alguna con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

42 
Ad. 15 Ley N" 2095 
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Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios. seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales asi como cualquier otra erogación. sin excepción. vinculados con la ejecución 
contractual; quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se 
configure solidaridad alguna entre ambos. 
ElGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedara desligado respecto de todo 
litigio que eventualmente se generase por cuestiones de indole laboral entre el adjudicatario 
y su personal, como cualquiera otro conflicto que pudiera derivarse de la intervención del 
gremio que los nuclea y10 de aquellos organismos estatales de contralor de transgresiones 
a normas establecidas para el Orden laboral. ~revisional imDositivo que recaiaan sobre el . . - 
Adjudicatario. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los 
que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes de la licitación o contrato. 

Articulo 39" DANOS A TERCEROS 
El adiudicatario debera adoptar todas las medidas de Sequridad que sean imDuestas Dor la 
legisbción vigente, para evitar daños a personas o cocas. y si ellos se produjeran; será 
responsable por el resarcimiento de los perjuicios que se generen. 

Articulo 40'. SEGUROS 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se exijan para el desarrollo de su 
actividad y los que se requieran en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
El adjudicatario sera el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia 
de la contratación de los Seguros exigidos, quedando el GCABA exento de toda 
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. 

Articulo41". CUMPLIMIENTO DEL ART~CULO 43' DE LA CONSTITUCI~N DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES: 

En virtud de lo normado en la Constituci6n de la Ciudad de Buenos Aires se pone en 
conocimiento de todos los oferentes que el o los adjudicatarios estarhn obligados a emplear 
personas con capacidades especiales que reunan las condiciones y la idoneidad requerida 
para el puesto o cargo que deberá cubrirse en una proporci6n no inferior al cinco por ciento 
(5%)  de la totalidad de su personal y a establecer reservas a ser ocupadas exclusivamente 
por ellas. Este porcentaje debera mantenerse por causa de vacante o incremento de la 
dotación. 
Las personas con necesidades especiales que se desempeñen en tales condiciones 
gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la 
legislación laboral aplicable prevé para el trabajador no d i ~ c a ~ a c i t a d o ~ ~ .  

NOTA: En la ~áaina del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . " 
http //WWW buenosaires qob arlareaslleq tecnicalsinl~menlr id=672. se encuentra 
disponible la normativa citada en el presente articulado 

Ati. 43 Constitución de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. Art. 2 y 15 Ley No 1.502: y Decreto N' 81212005. 
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Anexo 1 

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
.............................. .. .. . . . . . . . . . .  con poder suficiente para este acto, 
DECLARA BAJO JURAMENTO. que (Nombre y Apellido o Razón Social) 
......................................................................................... CUlT N" 
.... - ........... - ...., está habilitadalo para contratar con la ADMlNlSTRAClON DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos 
del articulo 95 de la Ley N " 2.095 "Ley de compras y contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", y que no está incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del articulo 96 del citado plexo 
normativo. 

"Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" Ley No 2.095 y sus 
Decretos Reglamentarios Ne95/14 y 1.145109. 
Articuio 95 -PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. las personas fisicas 
o iuridicas con ca~acidad oara obiiaarse. Que no se encuentren comorendidas en el articulo 96 v aue 
E; encuentren nsCnptas e; el ~e~i:lro lnformatizado Unco y Permanente de Proveedores 
Articulo 95 Decreto Reglamentar o A os fines oe io oispLesio en este an~crio se entenoe q-e e 
oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RlUPP al momento de la aperturade la 
oferta. Asimismo. es condición para la preadjudicaúón que el oferente se encuentre inscripto en el 
RiUPP. En el caso previsto en el art. 38" de la Ley. la inscripción debe estar cumplida en forma previa 
a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple. el oferente debe 
estar insaipto en forma previa a la preseieccion. 

Articulo 96 - PERSONAS NO HABiLlTADAS 

No pueden presentarse en los procedimientos de seleccibn del sector publico de la Cludad Autónoma 
de Buenos Aires 

a) Las personas juridicas e individualmente sus socios o miembros del directorio. según el caso, que 
hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 
Órganos mencionados en el articulo 2" de la presente. mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas fisicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u 6rganos mencionados en el articulo 2-e la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 
c) Los c6nyuges de los sancionados. 
d) Los aqentes v funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica 
PUblica N' 25 188, o la norma que en el luturo la reemplace 
e, Las personas fiscas o ,,r d cas en estaoo oe q . ebra o Iiq.. d3c16n En ef caso de aquel ds e* 
estado de concursa, pueden contratar siempre que mantengan la adminisiración de sus bienes 
mediante autorizacion judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden 
formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
Administración Pública o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convención 
interamericana contra la Corruocibn. 
n) Los evasores y ae~dores morosos tributarios ae oroen nacional o local. previsionaies alimeniarios, 
declarados ta es por a-ior~oao conpetente 
i) Las oersonas fisicas o iuridicas. e individualmente. sus socios o miembros del directorio. que hayan 
;ido sancionadas por iniurnplimiento a las previsiones de los articulos 1.3.1 1 bis y 3.1.14 al ~ i b ro  II 
"De las faltas en particulaf, Sección 3', Capitulo "Prohibiciones en Publiciiad' del Anexo I de la Ley 
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No 151 R6gimen de Falta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto lnciso incorporado por ley ' 

N' 4.486). 
j) Las personas fisicas o juridicas que participen en mas de una oferta dentro de una misma 
contratación. ya sea por si solas o como integrante de un grupo, asociación o persona juridica. en las 
condiciones que determine la'reglamentaci6n. 

Articulo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de 
selección en el Sector Pubóco d?. la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires deben presentar 
wnjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se 
encuentran incursas en ninguna- de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de 16 
expuesto precedentemente. la Comisión de Evaluación de Ofertas podra verificar la veracidad de los 
datos volcados en la dedaraci6n jurada en cualquier etapa del procedimiento. 

La falsedad de los datos implicara la perdida de las garantias y la suspensión del oferente por 
el plazo m~ximo.preuisto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del 
contrato had  pasiblei al adjudicatario de la sanción prevista en el art. 131, 2 O  perrafo de la Ley. 

El @rg&tio.-~&tOr determina el tratamiento que se da para el caso en que se constate $, -. 
aiplaci6n.-al Kicis:~ h&de la Ley. 

Incisa a). Sin. reglamentar. 
Inciso b). Sin reglamentar. 
lnciso c). Sin reglamentar. 
Inciso d). Sin reglamentar. 
incjso e). Sin reglamentar. 
lnUso O. Sin reglamentar. 
lnciso g). Sin reglamentar 
lnciso h). Sin reglamentar 
lnciso i j  :Sin reglamentar. 
InciSo 1). Sedesestiman todas aquellas ofertas en las que participe qyien~trasgreda esta 

pr~hibic@n. 

Firma 

. , Aclaracion ..................... +, .................................................................. 

..... ........................................................................... .................... Carácter .: ... 
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ANEXO ll 

A 0  IORIZACION OE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO 
DE I A  CiJDAD DE BUEhOS AIRFS EN CUENTA BAhCARlA 

Localidad. (1) (2) 

SENOR 
TESORERO GENERAL 
DIRECCI~N GENERAL DE TESORERIA 
Maipu 169,4Viso TEL 4323 8000 INT 7006fi00719452 

El (los) que suscribe(n) (3) en mi (nuestro) carácter de (4) 

d e  (5) . DNIICIILEILC (6) , Ingresos Brutos N" 
con domicilio legallreallcomercial(7) en la calle No 
Piso -Dto./Oficinal/Local N' de la localidad de 
provincia de telefano N' mail 
autoriza (mos) que todo pago que deba realizar la DIRECCION GENERAL DE TESORER~A DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por 
cualquier concepto de Organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. sea 
efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla: 

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 

CUENTA CORRIENTE NO I l  CUENTA CORRIENTE ESPECIAL NO/? 

CAJA DE AHORRO N' 7 
TITULARIDAD 1 
DENOMINACION 1 
SUCURSAL No 1 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DOMICILIO: 1 

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada. efectuada oor la Dirección General de 
Tesoreria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los terminos contractuales. extinguirá 
la obliqación del deudor por todo concepto. teniendo validez todos los depdSitos que al11 se efectúen 
hasta ianto. cualquier cambio que se opere en la rnlsma, no sea notificado fehacientemente a esa 
Direccion General de Tesoreria - 

........ 
Firma 

............................................. (9) 
Aclaracion 

Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (S) del (de los) titular(es).- 
............................................................................................................................... 
(1). (2) Lugar y fecha de emisibn; (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el deposito; (4) 
CarActer por el cual firman (Presidente. Socio. Propietario, etc.); (5) Razdn Social o denominacibn: (6). 
(7) Tachar lo que no corresponda; (8) numero de C U.I.T. impositivo: (9) firma(s) y aclaraciÓn(es) del 
(de los) beneficiario(s) - 
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ANEXO - DISPOSICION N" 396-DGCYC114 (continuacion) 

ALTORIZAC ON DE ACREDITACION DE PAGOS DE- TESORO DE- GOBIERNO 
DE L A  ClLDAD DE BLEhOS A RES EN CUENTA BANCARIA 

APELClOO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

C.U.I.T. N" 

CUENTA CORRIENTE N' / CUENTA CORRIENTE ESPECIAL ~'r-1 
CAJA DE AHORRO N" 1 

BANCO DE L A  CIUDAD DE BUENOS AIRES. SUCURSAL No: 

FECHA DE PRESENTACION DEL "ANEXO II": ...... I . . .  1 ...... 

Firma y Sello de Recepcion 

Cdor. F R A N C I S ~ ~ ,  ~ A R A T T P  
DIRECTOR GENcHai AVJUNTO 

coiriel0 h t m i  de Ir Cludad da Buenos Alres 
MINISTERI: UE CULTURI 

G0blem0 de 13 Cludldd de 9uanor iiiias 
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TEATRO GENERAL SAN MARTIN GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

OBJETO DE LA CONTRATACION: Mantenimiento anual de los ascensores 1 ,2 ,3  y 
Telón de seguridad sala Martin Coronado, perteneciente al edificio del Teatro General 
San Martin. 

ANTECEDENTES: Los oferentes deberán presentar con su propuesta económica, la 
nómina de prestaciones similares a la de la presente contratación. indicando el lugar 
de instalación o reparación, a fin de evaluar junto con la propuesta económica, los 
antecedentes técnicos del oferente. 

FORMA DE COTIZAR: Precio mensual del servicio. 

PREADJUDICACIONES: La misma recaerá en forma global a una Única oferta que 
resulte la más conveniente para el G.C.B.A. 

La Empresa adjudicataria deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros 
necesarios para los bienes del G.C.B.A. o de terceros, y del personal afectado al 
servicio de acuerdo a la legislación vigente, los cuales deberán contener un endoso 
extendiendo la cobertura al G.C.B.A.; como beneficiario del seguro con respecto a la 
ejecución de cualquier trabajo enunciando en el contrato que se formalice por la 
presente contratación, y deberá ser efectuado en compañias Aseguradoras de 
acreditada trayectoria a criterio del G.C.B.A. 

Asimismo, se responsabiliza civil y penalmente frente al G.C.B.A. y le indemnizará por 
todos y cada uno de los daños que pudieran infringirse a su patrimonio y10 a terceros 
con motivo de cualquier acto u omisión del contratista durante la vigencia del contrato, 
incluyendo gastos judiciales y honorarios de abogados, y reintegrará cualquier suma 
que el G.C.B.A. tuviera que abonar por cualquier concepto, incluyendo los 
especificados, cuando obedeciera a conductas y10 actividades directas o indirectas del 
contratista, aún cuando un tercero reclamante invoque solidaridad del G.C.B.A. 

VISITA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN: Se deberá adjuntar a la oferta un 
certificado de visita extendido por el Area Mantenimiento a efectos de certificar el total 
conocimiento del lugar de instalación de los equipos, la no presentación de este 
certificado dará lugar al descarte de la oferta, no aceptándose luego de la 
adjudicación, diferencias en el costo de los trabajos aduciéndose desconocimiento 
total o parcial de las provisiones y tareas a realizar, como así también, vicios ocultos 
del lugar y las condiciones en que deben realizarse los trabajos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Datos generales: Ascensores tres (3): Uso público. 

Paradas: .Y 
Ascensor No 1: 14 (3O .S a 10°P). 

sEBUURB d8C8 /' /' 
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Ascensor No 3: 13 (2OSS a 1 O0P).- 

Sala de Máquinas: ubicada en el piso 11 del cuerpo A. 

Carga: Capacidad 1350 Kg. cada uno. Velocidad: 90mlmin. 

Telón de seguridad Sala Martín Coronado ubicado entre segundo y décimo piso 

ELEMENTOS EXISTENTES: Todos los elementos existentes que se retiren, 
desamuren, o aparezcan como consecuencia de los trabajos contratados son y 
quedan de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo el 
adjudicatario entregarlos en el lugar de la Capital federal que se indique. 

Todos los gastos producidos por fletes, carga y descarga, etc., correrán por cuenta de 
la empresa adjudicataria. 

ERRORES U OMISIONES: La adjudicataria quedará obligada a proveer e instalar 
todos aquellos elementos que. aunque no hayan sido consignados en esta 
documentación de contrato. fueran necesarios para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones o para la buena terminación de los trabajos de acuerdo a las reglas del 
arte. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: El Sewice de Mantenimiento Integral y Asistencia 
Técnica será totalmente integral, incluyendo la provisión de repuestos y mano de obra 
durante las 24 horas del día incluso sábados, domingos y feriados, durante lo que dure 
la presente Contratación. 

El S e ~ i c e  incluirá los siguientes puntos fundamentales como rninimo, cumpliéndose 
con todas las y obligaciones enunciadas en la ordenanza No 49.308 del G.C.B.A. y sus 
modificatorios Decreto N06/95-685195-438196 y Ley N0161 Decreto 545-99: 

Una vez por mes como rninimo para cada ascensor y telón: 

Efectuar limpieza del solado de cuarto de máquinas, regulador o limitador de 
velocidad, y otros elementos instalados, tableros, controles, techo de cabinas, 
fondo de hueco, guiadores, poleas interiores tensoras, poleas de desvío y10 
reenvío y puertas. 

e Efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento 
y10 articulaciones, componentes del equipo. 

e Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy 
especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de 
alarmas, parada de emergencia. freno, regulador o limitador de velocidad, y muy 
especialmente mecanismos de puertas. 

Constatar el estado dfisión de los cables de tracción o accionamiento así como 
olde maniobra y de sus elementos componentes y 

~- - 
CMf. FRA O B A R A T T A  
D *LC O* C i. . .J"',',, 

$@afl*l L. a ' = Q  l dll r ic  tiudaddiS~~oslbm C U L T U  . 
Whrw !as 1s Ciuasd ~e -os ak.8 
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Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las 
partes metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica. 

Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer 
gancho de seguridad, no permitan la apertura de la misma, no hallándose la cabina 
en el piso y que no cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de 
seguridad no permita la apertura de la puerta no hallándose la cabina en el piso y 
que no se abra el circuito eléctrico. 

t Una vez por semestre como mínimo para cada ascensor y telón: 

Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento, del 
cable del regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o 
registrador de las paradas en los pisos y del cable de maniobra. particularmente su 
aislación y amarre. 
Limpieza de guías. 
Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpe el circuito 
de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la 
distancia correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los 
pisos extremos. 
Efectuar las pruebas correspondieiltes en el aparato de seguridad de la cabina y 
del contrapeso. 
Prueba mensual del mecanismo del telón de seguridad. 

I ATENCIÓN DE URGENCIAS Y RECLAMOS: 

1) Se deberá atender en forma inmediata cualquier reclamo que se realice, por 
urgencias o irregularidades en el funcionamiento del ascensor, con un tiempo de 
respuesta no superior a 1 hora. 
A estos efectos el contratista deberá tener un servicio de urgencias durante las 24 
horas del día incluso sábados, domingos y feriados, durante el tiempo que dure la 
presente contrataci6n, para lo cual deberá disponer por lo menos de un número 
telefónico con el que pueda comunicarse permanentemente durante todo el día. 

! . 2) Este servicio deberá incluir inspecciones periódicas y cualquier ajuste y lubricación 
del equipo de acuerdo a reglamentación vigente por personal técnico competente 

! 
del adjudicatario; servicio que deberá prestarse con personal propio, estando 
totalmente prohibida su subcontratación. Los accesorios y piezas que puedan ser 

! necesarios para cualquier tipo de reparación deberán ser genuinas y suministradas 
por el adjudicatario. 

3) Después de cada intervención efectuada por la empresa contratista, deberá 
confeccionar un remito donde conste la hora de recepción del reclamo. la hora de 
terminación y la habilitación del servicio del ascensor, y una reseiia de los trabajos 
efectuados. A si , el Teatro podrá pedir, cuando lo 

os del estado de los mismos. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 38-CTBA/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 197-DGTALINF/15

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

2756Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 06308492Nº: 16/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION

Programa
7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

Subprograma
0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

Actividad
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES

Obra
0

0

0

0

Partida
2910

3210

3510

2930

Importe
32,00

13.340,00

2.503,00

-15.875,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 06308492 Fecha: 16/04/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

13

13

13

13
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 201-DGTALINF/15

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

2784Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 6485299Nº: 20/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION

Programa
7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3360

3510

2950

2960

2930

3330

2790

3310

Importe
14.040,00

8.011,00

132,00

362,00

10.504,00

25.281,00

3.350,00

-61.680,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 6485299 Fecha: 20/04/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 

Anexo I 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

 
El    que    suscribe,    (Nombre    y    Apellido    Representante    Legal    o    Apoderado) 
………………………………………………………………………….., con  poder  suficiente 
para  este  acto,  DECLARA  BAJO  JURAMENTO,  que  (Nombre  y  Apellido  o  Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, 
CUIT N°..-…….-.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96 del citado plexo normativo. 

 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”  
 
Ley N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios N° 95/14 y 1.145/09. 
 
Artículo 95 – PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas 
físicas  o  jurídicas  con  capacidad  para  obligarse,  que  no  se  encuentren  comprendidas  en  el 
artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores. 
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el 
oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de 
la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto 
en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en 
forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el 
oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección. 

 
Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS 
No  pueden  presentarse en  los  procedimientos de  selección del  sector  público de  la  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, 
que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 
Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en 
estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes 
mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden 
formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 120-PG/15
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Aclaración  
........................................................................ 

Carácter  
........................................................................ 

 

h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, 
declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan sido 
sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II "De las 
faltas en particular", Sección 3°, Capítulo "Prohibiciones en Publicidad" del Anexo I de la Ley N° 451 
Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por ley Nº 4.486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma 
contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en las 
condiciones que determine la reglamentación. 

 
Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de 
selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben presentar conjuntamente con 
la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna 
de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada en 
cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo 
máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará 
pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. 
El Órgano Rector determina el tratamiento que se da para el caso en que se constate la violación al inciso h) 
de la Ley. 

Inciso a). Sin reglamentar.  
Inciso b). Sin reglamentar.  
Inciso c). Sin reglamentar.  
Inciso d). Sin reglamentar.  
Inciso e). Sin reglamentar.  
Inciso f). Sin reglamentar.  
Inciso g). Sin reglamentar.  
Inciso h). Sin reglamentar.  
Inciso i). Sin reglamentar. 
Inciso j) Se desestiman todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................................................... Firma 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de Buenos Aires, 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por finalidad 
completar, aclarar y/o perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones 
Generales para Obras Mayores (PCG). 

 
 
2.1. DATOS GENERALES DEL LLAMADO 
 
2.1.1. Objeto 

El objeto de este pliego, es establecer las condiciones generales para la licitación, 
la contratación y la ejecución de la remodelación, reacondicionamiento y puesta 
en valor de los pisos 2° y 3° del edificio de la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires sito en Uruguay 440/466 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Se entiende por obras alcanzadas por el Presente Pliego correspondiente a los  
pisos 2° y 3° del edificio de la Procuración General, con carácter meramente 
enunciativo, entre otras: remodelación, refacción, reacondicionamiento y 
adaptación de espacios existentes acorde a las necesidades operativas actuales, 
trazado de instalación eléctrica bajo piso técnico, instalación de iluminación, 
instalación de corrientes débiles bajo piso, detalle de mobiliarios, detalle de 
núcleos sanitarios y detalles constructivos, todos ellos de acuerdo a lo indicado en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

 
2.1.2. Presupuesto oficial 

El presupuesto oficial para estos trabajos asciende a la suma de PESOS 
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 64/100 ($ 21.991.883,64). 

 
2.1.3. Plazo  

La obra deberá quedar terminada y en condiciones de efectuarse la recepción 
provisional de la reparación en el plazo total de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 
CORRIDOS. Dicho plazo será contabilizado a partir de la fecha de comienzo 
fijada en la orden prevista en el artículo 1.6.1. del PCG. 
 

2.1.4 Variantes 
Los oferentes pueden proponer variantes, siempre que las mismas se encuadren 
como mejoras de tipo constructivo y no alteren la esencia del proyecto, las que 

OBRA: 
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor de los pisos 2° y 3° 

del edificio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
(PGCABA) sito en Uruguay 440/466, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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serán consideradas sólo si se ha cotizado la oferta básica, quedando su ponderación 
a exclusivo juicio de la PGCABA. 

 
2.1.5 Plazo de Garantía 

La garantía será integral de acuerdo a lo que se establece en el artículo 2.16 y 
comprenderá el plazo de dos (2) años, contados a partir de la fecha establecida en la 
Recepción Provisoria, según condiciones obrantes en el artículo 1.15.2 del PCG. 

 
2.1.6 Régimen de Contratación 

La obra se contrata bajo el sistema de Ajuste Alzado. 
 
2.1.7 Tipo de Obra 

A efectos de la aplicación del articulo 1.2.2 del PCG, se clasifica a esta obra como de 
“Arquitectura, Ingeniería y/o Especialidad”. 

 
2.1.8 Documentación de la Licitación 

La documentación para esta licitación está formada por los siguientes instrumentos: 
a)  Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores (PCG) 
b) Anexo I del PCG con Ley Nº 2.809 
c)  Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 
d) Anexo I del PCP, Declaración Jurada de Aptitud para Contratar 
e)  Pliego de Especificaciones Técnicas Cláusulas Generales (PETCG) 
f)  Pliego de Especificaciones Técnicas Cláusulas Particulares (PETCP) 
g) Pliego de Especificaciones Técnicas Instalaciones Sanitarias  
h) Pliego de Especificaciones Técnicas Instalaciones Termomecánicas 
i)  Pliego de Especificaciones Técnicas Instalaciones Eléctricas y Corrientes 

Débiles 
j) Planos 
k) Plano del Cartel de Obra 

 
2.1.9 Entrega de la documentación de la Licitación 

El pliego y la documentación para la participación en esta licitación, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el punto 1.1.4 “Documentación de la Licitación” del 
Pliego de Condiciones Generales, es gratuito y podrá ser consultado en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
Uruguay 466, 1er. piso, Capital Federal o en la página web del GCBA en 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, indicando tanto en 
la Repartición Licitante como en la Repartición Solicitante a la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
No obstante contar con la posibilidad de obtener la documentación que integra los 
pliegos en formato digital, deberá retirarse copia del pliego en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General, hasta cuarenta y ocho 
(48) horas antes de la fecha de apertura de la licitación, donde se emitirá además 
constancia de tal retiro. 
 
 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 766

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta


 6 

 
 
2.2. DE LOS OFERENTES Y LAS OFERTAS 
 
2.2.1. Recepción y Apertura 

Las ofertas se recibirán en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración 
General, sita en Uruguay 440/466, 1er. Piso, Oficina 114, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta las 15:00 horas del día Lunes 18 de Mayo de 2015. 
Se fija la apertura de ofertas para el día Lunes 18 de Mayo de 2015 a las 15:00 
horas, en Uruguay 440/466, 1er. Piso, Oficina 114. 

 
2.2.2. Normas para la cotización 

El oferente deberá demostrar que posee antecedentes suficientes para la provisión y 
ejecución del objeto y magnitud de la obra, para lo cual brindará amplia información 
respecto a la realización de otras obras de similares o superiores exigencias que la 
presente. En caso de no acompañar esta información o que los antecedentes no sean 
suficientes, a sólo criterio de la PGCABA la oferta podrá ser rechazada. Además: 

a) Deberá cotizar por la totalidad de la provisión de los materiales e insumos y su 
respectiva colocación, instalación, aplicación y toda tarea que resulte necesaria 
para completar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte. 
b) Su propuesta debe corresponder a trabajos completamente terminados, 
conforme a lo establecido en la documentación, y serán entregados completos y en 
condiciones de uso. 
c) Será el único responsable de los errores en que hubiera incurrido al formular su 
oferta. Por el solo hecho de cotizar, declara conocer toda la documentación de la 
presente licitación, así como de las características técnicas de las mismas, no 
pudiendo por lo tanto alegar posteriormente dudas o desconocimiento al respecto. 
d) El importe del Presupuesto Oficial incluye los gastos directos e indirectos, 
gastos generales, beneficio, Impuesto al Valor Agregado y demás cargas fiscales 
vigentes. 
e) La oferta deberá consignar por separado los precios de los distintos ítems, de 
acuerdo a lo establecido por este PCP. 

 
2.2.3. Fórmula de Propuesta 

Será la siguiente: 

“El que suscribe, ________, con domicilio legal constituido en ______, Capital 
Federal, Código Postal _____, Teléfono _______, y domicilio real en ___________, 
ratifica el reconocimiento pleno y la aceptación de los trabajos de _________, y de 
la respectiva documentación (incluidas las aclaraciones emitidas) que sirven de base 
al llamado a licitación N° _____, con un presupuesto oficial que asciende a la suma 
de ______, y ofrece ejecutar los mismos en la suma de pesos _______________ ($ 
___).- 
Adjunto todos los elementos en un único sobre. 

Buenos Aires, ______ de ________ de 2015.-” 
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2.2.4. Forma de presentar la oferta 

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre único, en original y dos (2) copias, 
impresas por PC en idioma castellano, en la forma y con el contenido establecido en 
los artículos 1.3.4 y 1.3.5 del PCG. La garantía de oferta, la acreditación de la 
representación o personería de los firmantes de la oferta y la propuesta económica son 
considerados requisitos absolutamente inexcusables, y su ausencia o incumplimiento 
total o parcial dará lugar al rechazo de la propuesta. 
El pliego de licitación y las circulares que se hayan emitido deberán incluirse 
solamente en el original de la oferta. 
El oferente formulará su propuesta realizando su propio cómputo, pero deberá utilizar 
los ítems de la planilla de cotización oficial, conforme los rubros obrantes en la 
descripción de éstos que se realiza en el PETCP, a los que aplicará sus precios 
unitarios y calculará los precios totales de cada ítem y el total del presupuesto. Si 
considera que falta algún rubro o detalle, deberá integrarlo con los ítems existentes, 
en forma que la suma de todos los ítems dé como resultado el monto de su oferta. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al escrito en letras, y si existieran errores parciales en la confección del 
cómputo y presupuesto, se tomará como monto de la oferta el consignado en la 
fórmula de propuesta. 
 

2.2.5. Equipos (artículo 1.3.5 PCG, punto 7) 
Para esta obra no se requiere certificación de equipos. 

 
2.2.6. Mantenimiento de oferta (artículo 1.3.5 PCG, punto 13; y artículo 1.3.7 PCG) 

El plazo de mantenimiento de la oferta será de treinta (30) días hábiles a partir de la 
fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se prorrogará en forma automática 
por igual período y sucesivamente hasta el momento de la adjudicación, salvo que el 
oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de retirar su propuesta con al 
menos quince (15) días de anticipación. 

 
2.2.7. Propuesta 

Se confeccionará en papel con membrete del Oferente según la fórmula que se 
establece en el artículo 2.2.3. de este PCP, debiendo consignarse el precio ofertado en 
pesos, con números y letras. 

 
2.2.8. Presupuesto 

El presupuesto de la oferta para la obra se deberá elaborar sobre la base de las 
estipulaciones contenidas en el PETCP. 
 

2.2.9. 2.2.9. Análisis de precios 
Se deberá presentar un cómputo y presupuesto detallado según los ítems mencionados 
en la descripción de rubros del PETCP, con las cantidades y precios unitarios de cada 
ítem. 
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Por otra parte, el Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios 
unitarios de cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes 
(materiales, jornales, cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, 
repuestos, combustibles y lubricantes) con más incidencia sobre el costo directo de: 
gastos generales, costo financiero, utilidad e impuestos. 
Estos análisis de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación 
de precios nuevos, por modificación de obra conforme a lo previsto al respecto tanto 
en el PCG como en el PCP. El análisis de precios unitarios solicitados deberá 
ajustarse a la siguiente estructura de cálculo: 

a) Materiales................................................. $----------- 
b) Jornales..................................................... $----------- 
c) Cargas Sociales [% de b] ......................... $----------- 
d) Mano de Obra [b + c] ............................... $----------- 
e) Equipos……………………………….... $............... 
f)    Costo directo [a + d + e] .  ........................  $----------- 
g) Gastos Generales [% de f]........................  $----------- 
h) Subtotal [f + g] .........................................  $----------- 
i) Gastos financieros [% de h] .....................  $----------- 
j) Beneficio [% de i] ....................................  $----------- 
k) Subtotal [h + i + j] ....................................  $----------- 
l) Impuesto Ingresos Brutos [% de k]..........  $----------- 
m) PRECIO [k + l] ........................................ $----------- 
n) IVA [% de m]........................................... $----------- 
o) PRECIO Final [m + n] ............................. $----------- 
 
Además, deberá consignar los índices asociados a cada insumo incluido en los 
análisis de precios, los que deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 5° de 
dicha ley.  
 

2.2.10. Redeterminación de los Precios 
A tal efecto, resultan de aplicación la Ley Nº 2.809 (B.O.C.B.A. Nº 2.994) 
modificada por la Ley N° 4763 (B.O.C.B.A. N° 4313) y la normativa que se dicte en 
su consecuencia, que se agrega como Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 

   
2.2.11. Observaciones en el Acto de Apertura 

Toda observación presentada en el acto de apertura debe ser manifestada por los 
interesados antes que se proceda el cierre del acto licitatorio, debiendo asentarse en el 
acta con intervención del funcionario que presida el acto. 
De no existir observación alguna, también se dejará constancia de tal circunstancia en 
el acta. 
 

 
2.3. VISTAS E IMPUGNACIONES 

 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 769



 
 

   
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

 9 

2.3.1. Vistas de las ofertas 
Los Oferentes podrán tomar vista de lo actuado y deducir todas las observaciones a 
que se crean con derecho, las que habrán de ser analizadas y contestadas en debida 
forma por la Administración; y de los duplicados de las ofertas presentadas en la 
licitación; y presentar aclaraciones u observaciones sobre sus propias ofertas, en caso 
de resultar necesario para la Administración. El plazo para tomar vista de las ofertas 
presentadas se extiende por tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la apertura de las ofertas. 

 
2.3.2. Impugnaciones 

Las impugnaciones se realizarán conforme a lo previsto en el segundo párrafo del 
artículo 1.4.2 del PCG, previa constitución del depósito de garantía por cada 
impugnación - en pesos y en efectivo - en la Cuenta Corriente Nº 4555/9 “Garantías 
de Oferta, de Adjudicación e Impugnaciones”, abierta en el Banco Ciudad de Buenos 
Aires, Sucursal Nº 05 Tribunales, por un monto equivalente al tres por ciento (3%) 
del Presupuesto Oficial, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1.013-GCBA-
08. 

 
 

2.4. DOCUMENTACIÓN DE ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA 
 

2.4.1. Documentación de admisibilidad de la oferta 
Además de la documentación exigida en el PCG, a efectos de que su oferta se 
considere admisible, el Oferente deberá presentar la siguiente documentación:  

1.- Constancia del retiro del pliego de la licitación expedida por el Licitante 
2.- Declaración de obras realizadas y en ejecución (artículo 1.3.5 PCG, punto 

5) 
Para las obras realizadas, se deberá indicar el monto del contrato, el comitente 
y las fechas de inicio y terminación. 
Para las obras en ejecución se requiere: identificación del comitente; monto 
del contrato; fecha de inicio; plazo de ejecución y porcentaje de avance al 
mes anterior a la fecha de apertura de esta licitación. La presentación de 
certificación del comitente es optativa para el oferente, pudiendo la PGCABA 
solicitarla a posteriori si lo considera necesario. 
En el caso que se presenten dos (2) o más empresas ocasionalmente 
asociadas, deberán ajustarse estrictamente a lo expresado en el punto 1.2.4 del 
Pliego de Condiciones Generales. 

3.- Profesional responsable y representante en obra (artículo 1.3.5 PCG, punto 
9; y artículo 1.6.22 PCG) 
Para el profesional responsable, cuya presentación hará el Oferente con la 
documentación de la propuesta, se exigirá el título de Arquitecto y/o 
Ingeniero Civil, matriculado ante el Colegio Profesional respectivo, ó 
Técnico con incumbencia acorde con las características y envergadura de esta 
obra en particular. En todos los casos, deberá contar con suficientes y 
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acreditados antecedentes en obras similares a las aquí requeridas, para 
asegurar la mejor marcha de todos los trabajos. 

4.- Certificado de visita de obra 
El oferente deberá visitar la obra antes de cotizar. No se aceptará bajo ningún 
pretexto desconocimiento de la obra, su estado y características particulares. 
Se considera que la propuesta del oferente incluye todas las reparaciones, 
trabajos y provisiones necesarios para completar los trabajos, en un todo de 
acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación 
del presente pliego. 
La visita de obra se concretará en compañía de personal del Departamento de 
Servicios Generales de la Procuración General (teléfono 4323-9200, interno 
7328) hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de apertura de las 
ofertas. En oportunidad de la visita, la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Procuración General entregará una constancia que el oferente deberá 
adjuntar a la propuesta, en original o copia certificada. La falta de 
presentación de esta certificación producirá la descalificación de la oferta. 
 

5.- Certificado Fiscal de la AFIP (Artículo 1.3.5 PCG, punto 16) 
Por aplicación de la Resolución Nº 1.814/AFIP/05 (B.O.C.B.A. Nº 30.569, 
del 13 de Enero de 2005), en las contrataciones y/o licitaciones, cuando la 
propuesta supere los $ 50.000,00 (PESOS CINCUENTA MIL), las empresas 
deberán presentar junto con su oferta el “certificado fiscal para contratar” 
emitido por la Administración Federal de Ingresos Público o la presentación 
de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva 
presentación al momento de la adjudicación de la oferta. 
 

6.- Declaración Jurada de aptitud para contratar (Artículo 1.3.5 PCG, punto 
15) 

Los oferentes deberán presentar conjuntamente con la oferta una declaración 
jurada (ANEXO I) en la que conste expresamente que no se encuentran 
incursos en ninguna de las inhabilitaciones previstas en el artículo 96 de la 
Ley Nº 2.095 “Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”. 

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración 
jurada en cualquier etapa del procedimiento. La falsedad de los datos 
implicará la pérdida de las garantías presentadas y la suspensión del oferente 
por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante 
el plazo de cumplimiento del contrato, hará pasible al adjudicatario de la 
aplicación de las sanciones correspondientes dispuestas en el punto 2.13 de 
este PCP. 

7.- Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as 
Conforme los términos de la Ley N° 269 (B.O.C.B.A. N° 852), de fecha 
05/01/00, y su modificatoria Ley N° 510 (B.O.C.B.A. N° 1073), de fecha 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 771



 
 

   
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

 11 

20/11/00, el oferente deberá acompañar un certificado expedido por la 
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia del GCBA, del que resulta que el oferente, 
concursante o postor, en el caso de personas físicas, o los Directores o 
miembros del Órgano de Administración, en el caso de sociedades, no se 
encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as.- 

8.- Plan de trabajo e inversiones 

Se debe confeccionar y presentar un diagrama de barras con el detalle de los 
trabajos más característicos que representen la totalidad de la obra, la que 
indicará la secuencia quincenal y porcentaje de avance de cada uno de ellos 
hasta su terminación (incluidas las pruebas que se requieran para su 
recepción). 

Para cada renglón se indicará el monto contractual que corresponde a esos 
trabajos y para cada mes de obra, el total porcentual y monto que corresponde 
de acuerdo al plan confeccionado (curva de inversiones). El plan presentado 
no tendrá carácter definitivo y a requerimiento de la PGCABA podrá ser 
reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la 
línea esencial de la estructura técnico-económica de la propuesta. 

9.- Memoria descriptiva (PETCP) 
Se deberá realizar una memoria que describa los procedimientos 
constructivos; organización de la obra; equipamiento a utilizar; sistemas de 
elevación para ingreso y egreso de materiales y acopio; planilla de datos 
garantizados sobre todos los materiales a utilizar - personal a cargo 
responsable del ingreso y control de los mismos – especificación del espacio 
físico del obrador – ubicación de las herramientas y maquinarias para la 
refacción, acondicionamiento y puesta en valor de la planta de oficinas de los 
pisos 2° y 3°. Asimismo, dicha memoria deberá comprender el relevamiento 
de la documentación existente de obra: planos de arquitectura – constructivos 
– de instalaciones – planillas de cálculo – cómputos y presupuestos – planilla 
con certificaciones de acuerdo al avance de obra. 

Además deberá detallar cómo se planificará la anulación parcial de las 
instalaciones, considerando que el resto de los pisos de la Procuración 
General deberán continuar con sus actividades en forma independiente y 
simultánea durante la ejecución de los trabajos contratados. 
Se deberá contemplar lo establecido en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Cláusulas Particulares. 

 
2.4.2. Veracidad de la Información 

La comprobación de la falta de veracidad de la información requerida por este GCBA 
para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su órbita, ya sea con 
carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para el oferente 
y/o adjudicatario la perdida de las garantías constituidas, según corresponda, sin 
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perjuicio de proceder a la suspensión del oferente, por el plazo máximo previsto en la 
ley o la rescisión del contrato en los términos de la Ley 13.064, en su caso. 
 

2.4.3. Oferta incompleta o defectuosa 
Toda oferta deberá encontrase completa y sin defectos al momento de su  evaluación. 
El no cumplimiento de lo requerido acarreará el rechazo de la respectiva propuesta. 
 

 
2.5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
2.5.1. Criterios de evaluación de las ofertas 

De conformidad con la documentación exigida en los artículos 1.3.5. PCG y 
Capítulos 2.2 y 2.4 de este PCP, serán aceptadas las ofertas que den cumplimiento 
satisfactorio, a juicio de la PGCABA, a los requisitos mínimos detallados en los 
siguientes rubros: 

1) Antecedentes por obras similares 
2) Situación patrimonial   

3) Representante Técnico    
4) Plan de Trabajo e Inversiones   

  
 Para el punto 1): 

Deberán acreditar antecedentes en obras de similar envergadura, en especial en 
oficinas comerciales de planta completa, con un mínimo de siete (7) obras ejecutadas 
mayores o iguales a 750 m2. Asimismo, es requisito ineludible no contar con 
antecedentes de incumplimiento contractual en los últimos cinco (5) años. 

  
 Para el punto 2): 

Se deberá contar con: 
Capacidad de contratación mínima: Los oferentes deberán presentar el 
CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL emitido por el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, extendido especialmente para 
estos trabajos en la sección de Arquitectura, Ingeniería y/o Especialidad, y contar 
con una capacidad de contratación libre mayor o igual a la que se indica a 
continuación. 
Deberán presentar una declaración jurada del saldo de capacidad de contratación 
disponible a la fecha de la oferta, en caso de que hubieran comprometido nuevas 
obras en fechas posteriores a la de emisión del certificado exigido en el párrafo 
anterior. 
La capacidad mínima requerida para la presente licitación es de pesos treinta millones 
con 00/100 ($ 30.000.000,00). 
El Certificado de Capacidad de Contratación Anual deberá estar certificado por 
Escribano Público. 
Capital de Trabajo: (Activo Corriente menos Pasivo Corriente): El oferente deberá 
tener, como requisito mínimo, un Capital de Trabajo equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) del Presupuesto Oficial. 
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Liquidez: (Activo Corriente sobre Pasivo Corriente): El oferente deberá tener, como 
requisito mínimo, un índice de liquidez no inferior a uno con veinte (1,20). 
Solvencia: (Activo Total sobre Pasivo Total): El oferente deberá tener, como 
requisito mínimo, un índice de solvencia no inferior a uno con veinte (1,20). 
Patrimonio Neto: El oferente deberá tener, como requisito mínimo, un Patrimonio 
Neto no inferior al equivalente al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial. 
Prueba ácida: El oferente deberá acreditar una facturación promedio mensual en los 
doce (12) meses consecutivos anteriores a los dos (2) meses calendario previos a la 
fecha de apertura de la licitación, equivalente a un índice no inferior a uno con treinta 
(1,30) del monto del Presupuesto Oficial sobre el plazo de obra en meses. 
La evaluación de estos aspectos se efectuará sobre los últimos dos (2) balances 
oficiales de la firma y el balance de corte, si correspondiere. 
 
Para el punto 3): 
El Profesional Responsable deberá cumplir con los requisitos prescriptos en el 
apartado 2.4.1.3, y acreditar experiencia mínima en cinco (5) obras de similar 
envergadura en los últimos diez (10) años. 
 
Para el punto 4): 
El Plan de Trabajo e Inversión debe contemplar lo indicado en el punto 2.4.1.8 y se 
evaluará el que a juicio de esta Administración sea el más beneficioso para la correcta 
ejecución de la obra objeto de contratación. 
 

2.5.2. Ampliación de la información  
La PGCABA podrá requerir la ampliación de la información suministrada por el 
oferente, o cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de sus antecedentes, 
dentro del plazo que señalará al efecto. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento que le fuera 
efectuado, la PGCABA podrá considerar que existe una retractación tácita del 
proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del 
depósito de garantía de la oferta. 
La PGCABA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen 
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información recibida en la 
propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la 
propuesta y dispondrá automáticamente la pérdida de la garantía de oferta. 
El personal que determine la PGCABA podrá visitar las oficinas, depósitos, talleres, 
obras realizadas, etc. que los oferentes declaren en su propuesta, a efectos de 
comprobar su capacidad para la ejecución de la obra. 
 

2.5.3. Preadjudicación 
La Comisión de Evaluación de Ofertas de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires evaluará tanto la oferta económica como todos los requisitos solicitados 
para la presente licitación, del o los oferentes que estén en condiciones de aceptación, 
tomando en consideración la totalidad de los elementos contenidos en las ofertas 
recibidas y, especialmente, la comparación del Presupuesto Oficial con el precio 
ofertado. 
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En caso de igualarse las cotizaciones de dos o más oferentes, la prelación se definirá 
según el artículo 1.4.3. del PCG. 
El resultado de la Preadjudicación será publicado en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General, y será notificado a los 
oferentes con anterioridad, estando sujeto a impugnaciones según lo estipulado en el 
artículo 1.4.2 del PCG. 

 
2.6. ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 
 

Se realizará conforme lo estipulado en los artículos 1.4.3 y 1.4.4 del PCG. 
 

2.6.1. Criterio de Adjudicación 
Resultará adjudicada la oferta que a solo juicio de la PGCABA resulte más 
conveniente. 
La PGCABA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, 
antes de la adjudicación, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho a 
reclamo o indemnización alguna. 
Asimismo, la PGCABA se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las 
propuestas si así lo considerase conveniente, sin indemnización alguna. 

 
 
2.7. CONTRATO Y CONTRATA 
 

Se realizará conforme lo estipulado en el artículo 1.5 del PCG. 
 
2.7.1. Documentos que deberá presentar el contratista luego de firmado el contrato 

En caso de serle requerido, deberá presentar los siguientes documentos: 
a. Plan definitivo de trabajos y suministros en forma de Gráfico de Gantt, según 

artículo 2.4.1.8. del PCP. 
b. Plan de certificación de obra. 
c. Planilla de precios para certificación, según artículo 2.2.9 de este PCP y el 

PETCP. 
d. Planilla definitiva de datos garantizados. En esta planilla el contratista  

indicará el tipo, marca y fabricante de cada material que se compromete a 
utilizar en la obra, así como las normas nacionales o extranjeras a las que se 
ajusta el mismo. No se aprobará la colocación de materiales o aparatos cuyas 
características no se ajusten a las exigencias de los pliegos de licitación, 
excepto que la Dirección de Obra, fundamentando debidamente su decisión, 
lo admite previamente en forma expresa. 

e. Nómina del personal profesional, técnico, administrativo y de oficio con que 
se iniciará la labor, indicando la función de cada uno. 

f. Nómina de máquinas, instrumentos, herramientas y vehículos a utilizar. 
Toda esta documentación deberá presentarse por duplicado formando un juego 
completo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de firma del 
contrato. 
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La PGCABA la revisará y en caso de merecer observaciones de su parte, la devolverá 
para su corrección, debiendo ésta ser efectuada y presentada nuevamente en no más 
de tres (3) días hábiles. 
Aprobada la documentación definitiva, el contratista deberá hacer entrega de cuatro 
(4) juegos de la misma. Las copias destinadas al contratista serán autorizadas 
debidamente por la PGCABA. El contratista deberá efectuar los trabajos en un todo 
de acuerdo con la documentación técnica aprobada; haciéndose notar, no obstante, 
que la conformación de la misma no lo libera del cumplimiento total e irrestricto de 
los pliegos de especificaciones técnicas. 
No podrá hacerse efectiva ninguna certificación de trabajos antes de poner término a 
la entrega de la totalidad de la información indicada, a entera satisfacción de la 
PGCABA. 

 
 
2.8. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

 
Se realizará conforme lo estipulado en el artículo 1.6 del PCG. 

 
2.8.1. Orden de comienzo 

La orden de comienzo será emitida por la Repartición dentro de los diez (10) días a 
partir de la fecha de la firma del contrato. Las demoras imputables al contratista para 
la presentación de la documentación requerida en 2.7.1 no implicarán la extensión de 
los plazos que se fijan en este PCP. 
Dada la orden de comienzo, las tareas preliminares que el contratista podrá realizar 
según se indica en el artículo 1.6.1 del PCG requerirán en todos los casos la previa 
conformidad y autorización de la Inspección de Obra. 
 

2.8.2. Documentación de obra 
Una vez contratada la obra, el Contratista deberá presentar y/o corregir la 
documentación indicada en el artículo 2.4.1.9. de este PCP, debiendo entregar tres (3) 
juegos completos luego de su aprobación, para su permanencia en obra y  resultar un 
medio fehaciente de la relación entre las partes. 
También deberá elaborar los planos y documentación de los trabajos a ejecutar, y los 
necesarios para realizar los trámites de aprobación ante el GCBA que fueran 
necesarios. 
 

2.8.3. Inspección de Obra 
La supervisión técnica de los trabajos será realizada por la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, la que designará un profesional como Inspector de Obra. 
 

2.8.4. Replanteo 
El replanteo de los trabajos será realizado por el contratista, el que deberá aportar el 
personal, los equipos e instrumentos que se requieran para el mejor cumplimiento de 
la tarea. 
Se realizará en la fecha y horario establecido por la Inspección de Obra y se podrá 
subdividir en distintas etapas según la índole de los trabajos, debiendo asentarse en 
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cada caso en el Libro de Órdenes de Servicio con una anticipación no menor a dos (2) 
días hábiles. 
El replanteo deberá registrarse en un plano que debe confeccionar el contratista, el 
que debe ser aprobado por la Inspección de Obra y se dejarán marcas indelebles en la 
zona de obra como referencia de la misma, las que deberán ser mantenidas en buenas 
condiciones de visibilidad por el contratista. 
En caso que el contratista no comparezca para la citación al replanteo, la Inspección 
de Obra fijará nueva fecha, no otorgando la demora derecho a prorrogar el plazo de 
obra. 
 

2.8.5. Equipos a utilizar por el contratista 
La conformidad que se dé a los equipos propuestos por el contratista no implica 
responsabilidad alguna para la PGCABA respecto a la necesidad de ser aumentados, 
modificados, cambiados total o parcialmente, antes o durante los trabajos, para 
cumplir con el plan de obras dentro del plazo de ejecución de los trabajos contratados. 
 

2.8.6. Obrador 
La Inspección de Obra indicará el sector donde el contratista podrá armar un obrador 
para guarda de materiales y herramientas, el que será construido, equipado y 
mantenido por el contratista. 
Al finalizar la obra el contratista debe retirar todos los elementos de trabajo y dejar el 
espacio materializado como obrador, libre de todo elemento y en buenas condiciones 
de limpieza e higiene. 
 

2.8.7. Materiales de desecho y escombros 
Todos los materiales de demolición, tierra y desechos que no sean declarados de 
utilidad por la Inspección de Obra, deberán ser retirados por el contratista por su 
cuenta y costo. 
Los equipos, materiales y elementos que sean declarados de utilidad deberán ser 
entregados por el contratista en el lugar de la Ciudad de Buenos Aires que se le 
indique, estando su costo incluido en el monto del contrato. 
 

2.8.8. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
El contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que 
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una 
autorización por escrito de la Inspección de Obra, cualquiera sea el destino de esos 
elementos o materiales.  

 
2.8.9. Energía eléctrica 

El suministro estará a cargo de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
la que indicará a través de la Inspección de Obra el o los puntos para conexión y la 
potencia máxima admisible, debiendo el contratista instalar y mantener el tablero de 
comando apropiado a la carga suministrada. 

 
2.8.10. Agua de construcción 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 777



 
 

   
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

 17 

El suministro estará a cargo de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
la que indicará a través de la Inspección de Obra el o los puntos desde donde será 
posible extraer agua para la obra. 

 
2.8.11. Daños a personas y a las instalaciones (artículos 1.6.16 y 1.16.5 PCG) 

El contratista deberá tomar seguros sobre los siguientes riesgos:  
a) Responsabilidad civil: cobertura contra pérdidas, daños o lesiones que pudieran 
sobrevenir a cualquier persona o bien de propiedad de terceros por la prestación de 
los servicios y/o las operaciones vinculadas a los mismos, por un monto no menor a 
pesos trescientos mil con 00/100 ($ 300.000,00). 
b) Accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales con cobertura para todo el 
personal afectado al servicio, sobre el total de las obligaciones emergentes de las 
Leyes Nros. 24.028, 24.557 y 26.773 y sus Decretos Reglamentarios y el artículo 
1.113 del Código Civil. 
Los contratos de seguros deberán estar endosados a favor de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo obligarse la compañía aseguradora a 
mantener la cobertura y vigencia de aquéllos durante todo el plazo contractual. 
Cualquier anulación, suspensión de cobertura y/o modificación a las cláusulas 
contractuales deberá realizarse con el consentimiento previo y por escrito de la 
PGCABA o con el previo aviso fehaciente a la misma por parte de la aseguradora con 
una anticipación no menor de quince (15) días hábiles. 
Dentro de los cinco (5) días posteriores a la adjudicación, la contratista someterá a la 
PGCABA, para su aprobación, el programa de seguros a realizar, acompañando a 
tales fines, como mínimo, las respectivas pólizas pro-forma. Las pólizas definitivas 
serán presentadas a la PGCABA con cinco (5) días de anticipación a la iniciación de 
la ejecución de los trabajos, al igual que sus respectivas renovaciones. 
c) Sin perjuicio de todo lo dispuesto precedentemente, el contratista se obliga a 
reembolsar a la PGCABA cualquier suma de dinero que por cualquier concepto deba 
ésta eventualmente abonar a cualquier persona física o jurídica como consecuencia de 
daños y perjuicios causados, directa o indirectamente por la ejecución de este 
contrato, por persona o bienes del contratista, o que se encuentren bajo su dirección o 
dependencia o vinculados a él de cualquier forma, incluyendo su personal. Tales 
reembolsos se efectuarán con más sus reajustes por depreciación monetaria e 
intereses punitorios correspondientes. 
Los seguros deben ser contratados con compañías reconocidas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación que posean reconocida solvencia, a cuyo 
efecto deberá la contratista proponer a la PGCABA un mínimo de tres (3) compañías 
aseguradoras previo contratar las coberturas. 
No se acepta efectuar contrato por sistema de autoseguro. 
 

2.8.12. Responsabilidad Civil y Penal 
a) El contratista será responsable en forma directa y con todos sus bienes, por los 
daños y perjuicios ocasionados a terceros o a la PGCABA por los hechos de sus 
Directores, Administradores y dependientes, con motivo o en ocasión de la prestación 
de los servicios objeto de la presente contratación. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior regirá también para los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros o a la PGCABA con o por las cosas utilizadas por la 
contratista en la prestación de los servicios objeto del contrato. 
b) El contratista no tendrá derecho a solicitar u obtener compensación alguna por las 
indemnizaciones que deba hacer efectivas con motivo de los daños ocasionados a los 
terceros en los casos previstos en los artículos anteriores. 
Si la PGCABA fuera demandado por tales daños y perjuicios y la acción prosperara, 
la contratista deberá hacerse cargo del pago de la indemnización, los intereses y la 
totalidad de las costas habidas en el juicio, dentro de los cinco (5) días corridos de 
notificada la liquidación definitiva aprobada en autos. 
Lo expuesto precedentemente no obstará a la intervención del contratista en juicio 
conforme a las normas procesales vigentes. 
Cuando el contratista no hiciera efectiva la indemnización, intereses y costas y la 
PGCABA tomara a su cargo el pago, se debitará el importe que corresponda de los 
certificados de servicios pendientes de cancelación, del depósito de garantía, o de 
cualquier otro crédito que la contratista tenga a su favor. 
Cuando se tratare de daños inferidos a cosas de propiedad de la PGCABA o el 
GCBA, la PGCABA determinará por sus organismos competentes la entidad, alcance 
y valuación del daño. 
De las actuaciones producidas se dará vista por diez (10) días corridos al contratista 
para que formule las observaciones a que se creyera con derecho. Cumplido ello y sin 
más trámites, se dictará resolución y se intimará al contratista al pago de la 
indemnización cuando así correspondiere. 
El contratista restituirá a la PGCABA los gastos que le irroguen las acciones de 
indemnizaciones que se promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o 
cosas, pudiendo aquélla retener de las sumas que se le adeuden al contratista la 
cantidad que estime conveniente, hasta tanto las reclamaciones o acciones formuladas 
por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantadas o terminadas por 
gestión y a costa del contratista. 
Tales retenciones podrán operarse también inmediatamente de ocurrido el hecho 
cuando la PGCABA lo estime conveniente. 

 
2.8.13. Letrero de obra 

Antes del inicio de los trabajos, se instalará un letrero de obra de 3,00 m x 2,00 m con 
diseño a determinar y características indicadas en el PETCP, el que será mantenido 
por el contratista en buenas condiciones durante todo el desarrollo de la obra y hasta 
la recepción definitiva o hasta el momento que establezca la Inspección de Obra. 
 

2.9. PERSONAL OBRERO 
 
2.9.1. Horario de la Administración 

Los trabajos se podrán desarrollar en días laborables, feriados, sábados y domingos 
dentro del horario de 7 a 20 horas, debiendo el contratista fijar dentro de este período 
el horario que cumplirá su personal. 
El contratista deberá tener en cuenta que las operaciones de carga y descarga de 
materiales, equipos y herramientas, sólo se podrán realizar en días laborales antes de 
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las 8:30 y después de las 17 horas, o en días sábados, domingos y feriados en el 
horario de 8.30 a 20 hs. 

 
2.9.2. 2.9.2 Horario de trabajo 

El contratista, al presentar el Plan de Trabajos Definitivo, deberá establecer el horario 
en que su personal realizará sus tareas los días laborables, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo anterior; mientras que para los feriados, sábados y domingos 
deberá solicitar a la Dirección de Obra autorización para el personal concurrente con 
al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.  
 
Al labrarse el acta de inicio de los trabajos, se dejará constancia en ella del horario en 
que desarrollará sus tareas el contratista, el que no podrá ser modificado 
posteriormente sin autorización de la PGCABA. 
En caso que el contratista deseara posteriormente modificar dicho horario, deberá 
solicitarlo por intermedio del Libro de Comunicaciones, exponiendo las razones y 
demás argumentaciones que crea conveniente. 
La PGCABA, por intermedio de la Inspección de Obra, podrá o no acceder a tal 
demanda sin necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos. 

 
2.9.3. Horarios especiales 

El contratista deberá tener en cuenta en su presupuesto que se podrá fijar un horario 
nocturno y/u operativo de fin de semana para la realización de tareas especiales que 
afecten al personal de la Procuración General o la atención del público que concurre a 
la Repartición, sin que ello represente reconocimiento adicional alguno. 

 
 
2.10. MATERIALES 
 
2.10.1. Calidad de materiales y trabajos 

Todos los materiales a utilizar por el contratista deberán ser de calidad igual o 
superior a los propuestos en su oferta. 
Sólo se admitirá la utilización de otros distintos cuando el contratista demuestre 
fehacientemente que no es posible encontrarlos en el mercado porque han dejado de 
fabricarse. 

 
2.10.2. Inspecciones en fábrica 

La PGCABA se reserva el derecho de inspeccionar en los respectivos lugares de 
fabricación las distintas etapas de elaboración de los materiales y equipos, a fin de 
comprobar si éstos satisfacen los requisitos establecidos en las especificaciones 
técnicas. A tal fin el contratista deberá comunicar en su oportunidad el nombre del 
proveedor y la ubicación de la fábrica, debiendo el contratista garantizar que el 
fabricante proporcionará todas las facilidades que se juzguen necesarias, siendo por 
exclusiva cuenta de aquél los gastos de transporte en el caso que la fabricación 
estuviera fuera del radio suburbano de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
2.10.3. Muestras a presentar 
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El contratista deberá presentar muestra de todos los materiales a utilizar en las obras, 
en las cantidades consignadas en las normas de ensayos. Las que sean elementos 
metálicos serán entregados sin pintar.  Las muestras de pintura deberán entregarse en 
envase original de fábrica, con una anticipación mínima de veinte (20) días a su fecha 
de utilización. 
No podrá instalarse en obra ningún material que no haya sido previamente aprobado 
por la Dirección de Obra. 
Las muestras aceptadas serán selladas y firmadas por las partes y quedarán en poder 
de la Inspección de Obra, lo que permitirá a esta última fiscalizar las características 
del material remitido a obra. Su costo se tendrá por incluido en el monto total del 
contrato. 
Cuando se trate de muestras de elevado costo, la PGCABA podrá autorizar su empleo 
en la obra. 

 
2.10.4. Muestras a extraer 

Durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra retirará muestras de los 
distintos elementos que someterá a ensayo y verificación. 
Independientemente de la aprobación que hubiera recaído en la obra, si no cumplen 
con las especificaciones técnicas o son de una calidad inferior a las muestras iniciales, 
el contratista deberá cambiar el material instalado por otro, del cual deberá presentar 
nueva muestra.  Si las pruebas y ensayos resultaran satisfactorios, los gastos que las 
mismas provoquen y el costo de los materiales inutilizados serán por cuenta de la 
PGCABA. 
 

2.10.5. Ensayos de laboratorio 
Todos los ensayos a realizar se llevarán a cabo en laboratorios a determinar por la 
PGCABA. 
Los costos de ensayos de muestras iniciales serán por cuenta del contratista, 
considerándose su valor incluido en el monto de la oferta. 
Las muestras ensayadas serán retenidas por la Inspección de Obra hasta la recepción 
de las obras, y reintegradas entonces al contratista. 
Los costos de ensayos correspondientes a muestras de partidas también serán por 
cuenta del contratista. 
Las muestras de partidas serán devueltas al contratista una vez ensayadas. 

 
 
2.11. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS 
 
2.11.1. Subcontratistas 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa 
conformidad y aprobación por escrito de la PGCABA del respectivo subcontrato. Lo 
antedicho no exime al Contratista de sus obligaciones para con la PGCABA. 
La PGCABA podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de 
invocar causa o fundamento alguno, y sin que tal negativa otorgue algún derecho a la 
Contratista ni justifique atrasos en el plan de obra. 
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2.11.2. Responsabilidad 
El contratista es único responsable ante la PGCABA y el GCBA de todo lo hecho por 
sus subcontratistas. 
Los antedicho no exime al subcontratista de su responsabilidad, debiendo agregar al 
subcontrato póliza de garantía de manera concordante a lo establecido en el numeral 
1.4.4. del PCG. 
 
 

2.11.3. Otros contratistas 
El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos ajenos a su contrato 
que la PGCABA encomiende a otros contratistas y acatará las órdenes que le dé la 
Inspección de Obra para evitar interferencias. 

 
 
2.12. DESARROLLO DE LA OBRA 
 
2.12.1. Representante Técnico 

Será el responsable, en los términos que establezca la documentación contractual, de 
la perfecta ejecución de todos los trabajos y del posterior servicio de garantía integral. 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen trabajos, así como a todos 
los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán 
implícitamente aceptados por el contratista si el profesional responsable no 
concurriese. 
Las citaciones al profesional responsable se harán por lo menos con un (1) día hábil 
de anticipación, mediante orden de servicio u otro medio fehaciente. 
La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las 
resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le 
formulen, podrá dar lugar a la remoción del profesional responsable. 
En caso de producirse la caducidad de la designación del profesional responsable, ya 
sea por decisión propia del contratista o de la PGCABA, se deberá proponer 
reemplazante dentro de los diez (10) días corridos de producida la vacante.  El nuevo 
profesional propuesto deberá reunir las condiciones establecidas precedentemente. 
Si vencido el plazo fijado, el contratista no hubiese propuesto un reemplazante del 
profesional responsable, se hará pasible de una multa diaria que se graduará según los 
límites fijados en este PCP durante otros diez (10) días corridos.  Al vencimiento de 
este nuevo plazo, de mantenerse la acefalía, la PGCABA podrá rescindir el contrato. 
El contratista y el profesional responsable tendrán permanentemente en obra un 
representante, cuyas funciones, facultades y obligaciones serán las que determina el 
artículo 1.6.22 del PCG. 

 
2.12.2. Calidad de los equipos 

La conformidad que se preste a los equipos que utilice el contratista en la obra, o sus 
modificaciones, no implican responsabilidad alguna en el caso que deban ser 
aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente, antes o durante los 
trabajos, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado, porque se entiende 
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que una de las condiciones básicas del contrato es el cumplimiento del mismo dentro 
de los plazos programados. 
 

2.12.3. Inspecciones obligatorias (artículo 1.10.6 PCG) 
El contratista deberá solicitar durante la ejecución de los trabajos y con la debida 
anticipación las siguientes inspecciones de carácter obligatorio: 
a) Para los replanteos de obra y/o modificación de instalaciones. 
b) Luego de haber sido colocadas las cañerías antes de realizar el cierre de las 
canaletas y zanjas. 
c) En general, para todos aquellos trabajos que una vez ejecutados queden ocultos. 
Estas inspecciones pueden ser solicitadas por tramos parciales, a medida que avance 
la ejecución de los trabajos. Si en el término de dos (2) días laborables de solicitadas 
no hubiese concurrido personal de la Inspección de Obra, el contratista queda 
facultado para la prosecución de los trabajos, entendiéndose que los mismos quedan 
aprobados. 
En el caso de que el contratista no los solicitara oportunamente, la Inspección de Obra 
hará demoler o destapar lo que fuere necesario para inspeccionar debidamente los 
trabajos efectuados, y los gastos que originen serán por cuenta exclusiva del 
contratista, aún cuando no se comprobaren vicios de construcción.  
Las inspecciones se solicitarán en forma verbal cuando se encontrare presente un 
representante de la Inspección de Obra, y por intermedio del Libro de 
Comunicaciones cuando éste no estuviere. 

 
2.13. SANCIONES (artículo 1.11 PCG) 
 
2.13.1. Cargos 

La Procuración General establecerá el importe de los cargos para cada caso, según la 
índole y magnitud del perjuicio ocasionado.  

 
2.13.2. Multas 

Seguidamente se establecen las multas que corresponden para los distintos tipos de 
incumplimiento. 

a) Por incumplimiento del Plan de Trabajos: Cuando la marcha de los trabajos se 
atrase diez por ciento (10%) o más respecto a la meta mensual especificada en 
el plan respectivo, se aplicará una multa del cinco por ciento (5%) del monto de 
la certificación mensual que hubiera correspondido. 

b) Por excederse del plazo total de la obra, incluidas las prórrogas otorgadas, se 
aplicará una multa del cinco por ciento (5%) del monto del contrato, por cada 
semana o fracción mayor de tres (3) días de retraso, contado hasta la fecha de la 
recepción provisoria. 

c) Por incumplimiento de Órdenes de Servicio (artículo 1.10.4 PCG) se aplicará, 
en cada caso, una multa de uno por ciento (1%) sobre el monto del certificado 
correspondiente al mes que se emitió la orden de servicio incumplida o 
cumplida fuera de término. 
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d) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos. Por cada caso 
comprobado, se aplicará una multa del cinco por ciento (5%) sobre el importe 
de la certificación mensual del mes que se detectó. 

e) Por existencia de vicios ocultos. Por cada caso comprobado, se aplicará una 
multa del cinco por ciento (5%) sobre el importe de la certificación mensual del 
mes que se ejecutó el trabajo, y en caso de no poder determinarse tal mes, se 
tomará del mes en que se detectó el vicio, y en caso que la obra se encontrara 
terminada se tomará sobre el promedio mensual del total de la obra. 

 
2.14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
 
2.14.1. Presentación de certificados de la obra (artículo 1.12.1 PCG) 

La presentación de los certificados de obra, se hará conjuntamente con la planilla de 
medición donde se indiquen los trabajos ejecutados cuyo cobro se gestiona. 
Todos los certificados serán presentados por el contratista en formularios que hará 
imprimir a su costa según modelos que oportunamente le suministrará la PGCABA. 
Se aclara asimismo que el cómputo se hará sobre la base de los materiales realmente 
utilizados en la instalación, sin afectarlos en ningún porcentaje de imprevistos o 
desperdicios y por rubros completos y terminados. 
Junto con la presentación de los certificados, deberá acompañarse el comprobante de 
pago correspondiente al último vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Los certificados serán presentados por el contratista ante la Mesa de Entradas de la 
PGCABA. 
En caso que el contratista no concurriese a la medición de los trabajos y/o no 
presentare el correspondiente certificado dentro de un plazo prudencial, la PGCABA 
podrá emitirlos de oficio, previa intimación fehaciente a la contratista, la que perderá 
el derecho a reclamaciones. 

 
2.14.2. Procedimientos de medición para certificación de obra 

De acuerdo con el artículo 2.7.1, punto c), de este PCP, a los efectos del cómputo y 
medición para certificación, el contratista deberá utilizar los valores unitarios de los 
elementos agrupados, según la planilla y la correspondiente descripción de materiales 
y tareas que involucra cada Ítem, dados en el PETCP. 
Los ítems globales serán computados según el porcentaje de avance que se haya 
ejecutado en cada caso. 

 
2.14.3. Redeterminación de Precios del Contrato 

Rige en cuanto sea aplicable, todo lo establecido en la Ley Nº 2.809, modificada por 
Ley N° 4.763 y toda otra normativa que se sancione al respecto, referente a la 
redeterminación de los precios del contrato y su metodología de aplicación, 
agregándose la Ley mencionada como Anexo I del PCG (IF-2015-6522844-
DGTALPG). 
La Estructura de Ponderación para esta obra es la siguiente: 

 

RUBROS 
INCIDENCIA 

% CÓDIGO  
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Mano de Obra 
37% 

Evolución del Costo Salarial de la Actividad 
de la Construcción – DGEyC  del GCABA 

Albañilería 
21% 

Índice de los componentes incluidos en el 
Decreto 1295/2002, art. 15, ítem b) 

Carpintería 
10% 

Índice de los componentes incluidos en el 
Decreto 1295/2002 , art. 15, ítem d) 

Pintura    al    látex    para 
interiores 6% 

Capítulo Materiales. Índices elementales. 
Códigos 35110-31 

Artefactos de iluminación 
y cableado 13% 

Índice de los componentes incluidos en el 
Decreto 1295/2002, art. 15, ítem g) 

Gastos Financieros 
3% 

Banco de la Nación Argentina 

Gastos Generales 
10% 

Índice de los componentes incluidos en el 
Decreto 1295/2002, art. 15, ítem p) 

TOTAL 100%  
 

2.14.4. Anticipo financiero 
La PGCABA podrá liquidar con carácter de anticipo financiero hasta el veinte por 
ciento (20%) del monto del contrato, dentro de los treinta (30) días de solicitado por 
el contratista. 
El anticipo financiero comenzará a deducirse a partir del efectivo pago en forma 
proporcional al faltante de obra existente a ese momento. 
El anticipo financiero será garantizado en alguna de las formas previstas en el artículo 
1.3.6 del PCG para la garantía de oferta, a entera satisfacción de la PGCABA. La 
garantía deberá ser emitida por una compañía aseguradora de primera línea y 
reconocida solvencia a favor de la PGCABA, debiendo cubrir el monto total del 
anticipo financiero otorgado. Los costos derivados de la contratación de esta garantía 
serán a exclusivo cargo del contratista. 
La Dirección de Obra otorgará al contratista constancias de las deducciones 
efectuadas con cada certificado de obra, a fin de que el contratista pueda amortizar el 
monto de la garantía presentada.  

 
2.14.5. Banco de la Ciudad de Buenos Aires 

El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros 
en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a 
los efectos de poder acreditar en aquélla los pagos que correspondan, de conformidad 
con el Decreto Nº 34/98. 
 

2.14.6. Fotografías 
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El Contratista obtendrá fotografías digitales color en forma coincidente con cada 
medición de obra y en una cantidad mínima de dos (2) tomas por sector o tipo de 
trabajo. 
Deberán entregarse dentro de los quince (15) días de firmada la medición de obra, dos 
(2) copias color nítidas de cada toma, tamaño de 13 x 18 cm., y un archivo digital de 
la totalidad de las tomas. 
En la recepción provisoria se efectuarán seis tomas fotográficas, una por cada vista 
completa, entregándose dentro de los quince (15) días una (1) copia nítida de cada 
toma en tamaño 13 cm. x 18 cm. y dos (2) copias nítidas de 30 cm. x  40 cm.  Las 
vistas serán las que indique la Inspección de Obra. 
 

2.15. MODIFICACIÓN DE OBRAS Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 
 

Serán de aplicación las disposiciones de los artículos 1.13.1 y 1.13.2 del PCG y el 
Decreto N° 127-GCBA-2014, el cual establece que las modificaciones contractuales 
serán aprobadas a valores de la última redeterminación de precios. 

 
2.16.       RESCISIÓN DEL CONTRATO (articulo 1.14 del PCG) 
 
2.16.1. Devolución del depósito de garantía después de la rescisión 

Después de la rescisión del contrato, y en el caso que no corresponda penar al 
contratista con la pérdida de la garantía contractual, este depósito se reducirá 
proporcionalmente al valor de la obra realizada y aprobada, y quedará retenido hasta 
la recepción definitiva de las obras 

 
2.17. APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La habilitación de los sectores se efectuará a medida que se vaya terminando su 
tratamiento de restauración, pintura, limpieza y reacomodamiento del mobiliario. La 
eventual habilitación de un sector con anterioridad a la recepción provisional no 
implicará en modo alguno la aceptación de los trabajos efectuados. 
A partir del momento de la habilitación, el contratista tendrá a su cargo las 
reparaciones y /o reposiciones que fueran necesarias por eventuales fallas o 
desperfectos que se produjeran en los trabajos ejecutados. 
Cuando la PGCABA considere que la magnitud o extensión de defectos notados en 
determinados lugares hiciera conveniente prolongar el plazo de garantía, lo hará 
agregando un lapso igual al transcurrido desde la recepción provisional hasta el 
momento en que se hizo la reparación, reteniéndose por igual período, para dicho 
elemento o instalación, la parte proporcional de garantía contractual. 
Todo trabajo de reposición de elementos defectuosos o reparación de instalaciones 
deberá encararse de inmediato, procurando su terminación en lo posible durante el 
transcurso del día en que se manifieste el defecto.  
Si el contratista no diese cumplimiento a estos requisitos, se hará pasible de la multa 
establecida en el artículo 2.13.2, c), y de continuar esta situación sin solucionarse el 
problema, la PGCABA procederá a efectuar los trabajos por su cuenta con cargo al 
contratista, de acuerdo al presupuesto elaborado según el computo de obra y el precio 
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en vigencia en el Plan, con más un quince por ciento (15%) en concepto de cargas 
administrativas. 
En caso de daños ocasionados por terceros, intencional o accidentalmente, y de 
aquellos causados por fenómenos de origen natural o extraordinarios, el contratista 
deberá reponer las instalaciones facturando los costos que estos trabajos demanden 
mensualmente y a través de la planilla de precios unitarios. 
En el Libro de Comunicaciones, el contratista consignará todo inconveniente ocurrido 
en el servicio, así como también las medidas adoptadas para subsanarlo. 
Por último, el contratista efectuará todas las operaciones de rutina de mantenimiento 
preventivo que correspondan. 
 

2.18. VARIOS 
 
2.18.1. Teléfono 

Para esta obra no se requiere que el contratista contrate servicio telefónico fijo. Pero 
el representante técnico y el representante en obra deberán contar con teléfono móvil 
activo durante los horarios de trabajo. 
 

2.18.2. Seguros 
Además de lo indicado en el artículo 1.16.5 PCG, deberá tenerse presente lo dispuesto 
en los artículos 2.8.11 y 2.14.4 del presente PCP. 
 

2.18.3. Vehículo 
Para esta licitación no se requiere poner a disposición vehículo automotor para la 
Inspección de Obra. 
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1.- TRABAJOS PRELIMINARES 

Estos trabajos comprenden todas aquellos tareas a realizar a partir de la orden de comienzo 
de obra e incluyen la limpieza del piso a trabajar, las construcciones provisionales de 
obrador, carteles de obra, cercos divisorios de obra, protecciones, depósitos, replanteos y 
amojonamientos, etc., y todos aquellos otros que se realicen durante la obra relacionados 
con el mantenimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares. 

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

1.1.- Construcción del obrador 

La Empresa constructora deberá construir en el lugar indicado a tal efecto los locales 
adecuados para el personal obrero (vestuarios y sanitarios), el sereno y la Dirección de 
Obra, así como el o los depósitos de materiales correspondientes. No se permitirá la estiba 
de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el 
deterioro de los mismos. Todas las construcciones provisionales serán ejecutadas y 
mantenidas en perfecto estado de limpieza y conservación, debiendo a la terminación de la 
obra ser demolidas y/o retiradas por la empresa constructora. 

1.2.- Cerco y cartel de obra - Protecciones - Luces de Peligro  

Es obligación de la empresa constructora efectuar el cerramiento mediante cerco divisorio 
con las áreas en funcionamiento en el edificio. El cerco es y queda de propiedad de la 
empresa constructora, quien lo retirará cuando lo disponga la Dirección de Obra. El cerco 
se construirá de modo que evite daños o incomodidad a los usuarios, y además impida 
escurrir materiales al exterior del recinto de obra. Estarán a cargo y serán responsabilidad 
de la empresa constructora todos los daños emergentes por tales motivos. Se utilizarán 
placas de yeso del sistema de Durlock o similar, con puertas de acceso que abrirán hacia el 
interior. El paramento del cerco no puede emplearse para la fijación de anuncios 
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publicitarios; y su instalación tendrá como plazo máximo setenta y dos (72) horas de 
firmada el acta de inicio de obra. 

La empresa constructora instalará en todo el recinto donde la obra se realiza, alumbrado 
suficiente para permitir un correcto desarrollo de las tareas de la obra y una vigilancia 
nocturna eficiente, y colocará las luces de peligro reglamentarias. 

La empresa constructora proveerá e instalará el cartel de obra, construido en chapa con 
estructura resistente de madera; de las dimensiones, textos, diagramación, tipo y tamaño de 
letras que se indican en las Fichas Técnicas del presente Pliego. 

Deberá a su vez mantenerlo en perfecto estado de conservación durante todo el transcurso 
de la obra. 

1.3.- Replanteo y Amojonamiento 

El replanteo de tabiques nuevos lo efectuará la empresa constructora en presencia de la 
Dirección de Obra, quien verificará el mismo. La empresa constructora deberá notificar a la 
Dirección de Obra con no menos de cinco (5) días de anticipación la ejecución de esta 
operación. Todos los elementos y personal necesarios para dicha ejecución serán provistos 
y costeados por la empresa constructora. 

La empresa constructora será responsable por el replanteo de cualquier trabajo mal ubicado, 
por errores del mismo; cualquiera sea su origen, será corregido, si es posible, o en caso 
contrario demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualesquiera sea el estado de 
la obra, todo ello por cuenta y costo de la empresa constructora. 

La empresa constructora emplazará en el lugar que se indique en el plano de replanteo, o en 
su defecto, en el lugar en que la Dirección de Obra indique, la cota de nivel cero adoptada. 

La empresa constructora implantará en el lugar que se indique en el plano de replanteo, o 
en su defecto, en el lugar en que la Dirección de Obra indique, los ejes octogonales de 
referencia planimétrica. Los niveles indicados en los planos serán verificados por la 
empresa constructora previamente a la iniciación de la obra. Ésta verificará también las 
medidas de los locales, debiendo comunicar por nota de pedido las diferencias existentes, si 
las hubiere, a la Dirección de Obra, con el fin que ésta disponga las medidas a adoptar para 
su solución sin que estas signifiquen un adicional de obra. 
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La empresa constructora liberará los locales donde deben ejecutarse replanteos, de manera 
que estos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno. 

La empresa constructora deberá mantener permanentemente en obra, para uso propio o de 
la Dirección de Obra, los elementos necesarios para efectuar o verificar replanteos. 

1.4.- Demoliciones 

Los trabajos especificados en este punto comprenden todas las tareas indicadas en los 
Planos de Demoliciones y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. Si alguna 
tarea no estuviera indicada, esta circunstancia no le da derecho a la empresa constructora 
para el reclamo de pagos adicionales, quedando expresamente indicado que en este rubro se 
encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de 
los trabajos. Además, está incluido el retiro de la obra de todos los materiales sobrantes, los 
que no podrán emplearse bajo ningún concepto para ejecutar la obra. 

1.4.1.- Precauciones y protecciones 

1.4.1.1.- Precauciones especiales 

Independientemente de las disposiciones reglamentarias oficiales, la empresa constructora 
está obligada al arbitrio de los máximos cuidados y recaudos que garanticen la absoluta 
estabilidad de las construcciones propias o linderas afectadas por las demoliciones, 
debiendo someter a la aprobación de la Dirección de Obra un exhaustivo estudio 
preliminar, relativo a los medios que arbitrará como medidas de seguridad. La empresa 
constructora debe tomar las medidas de protección necesarias que a juicio de la Dirección 
de Obra aseguren la continuidad del uso normal de los pisos adyacentes. 

La empresa constructora ejecutará los trabajos de extracciones, demoliciones o refacciones, 
cuidando muy especialmente no crear obstáculos ni interferencias de ninguna naturaleza 
que afecten el normal desenvolvimiento de servicios existentes en el edificio, como ser luz, 
agua, gas, redes de datos, telefonía, alarmas, etc., que deberán seguir en funcionamiento en 
los pisos adyacentes. 

1.4.1.2.- Peligro para el tránsito peatonal o vehicular 

En caso que una demolición ofrezca peligro a los peatones o al tránsito, la empresa 
constructora usará todos los medios técnicos que le imponga la Dirección de Obra para 
evitarlo, ya sea colocando señales visibles de precaución como también personas al costado 
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de la obra que avisen del peligro a los transeúntes. La Dirección de Obra podrá imponer el 
cumplimiento de cualquier medida de protección que la circunstancia del caso demande. 

1.4.1.3.- Tareas preliminares 

Antes de iniciarse la demolición y como primer tarea, la empresa constructora deberá 
extraer todos los vidrios y cristales que hubiera en la obra a demolerse. 

1.4.2.- Procedimiento de la demolición 

La empresa constructora deberá ejecutar los trabajos cuidando especialmente que la 
demolición se produzca empleando las herramientas apropiadas. 

Las paredes, estructuras, conductos y chimeneas nunca deben derribarse como grandes 
masas aisladas sobre los pisos del edificio que se demuele. 

Ningún elemento del edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el 
viento o por eventuales trepidaciones. 

Las columnas y vigas estructurales del edificio no deben demolerse ni picarse. 

Los escombros provenientes de la demolición deben voltearse hacia el interior del predio, 
prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a tres (3) metros; se bajarán en bolsas para 
su depósito en volquetes. Queda prohibido acumular en los entrepisos los materiales de 
derribos. 

Durante la demolición es obligatorio el salpicado con agua del piso dentro de la obra para 
evitar el levantamiento de polvo. Todo hueco, canaleta, falta de revoque o cimentación 
defectuosa que afecte a un muro divisorio como consecuencia de la demolición debe ser 
reparado totalmente, aplicándose un azotado hidrófugo, jaharro y terminación enlucido a la 
cal. En todos aquellos casos en que fuera necesario, se procederá a enchapar con ladrillos 
huecos o comunes todas las oquedades. 

La empresa constructora dispondrá, diligentemente, todo trabajo para facilitar el rápido 
desagüe de acumulaciones de agua procedentes de precipitaciones pluviales o de cualquier 
otro tipo. 

1.4.3.- Demolición paralizada 
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Cuando se paralice una demolición se asegurará contra todo peligro de derrumbe. Los 
puntales de seguridad se sustituirán por obra de albañilería de modo que garanticen la 
estabilidad del edificio o estructura. 

1.4.4.- Retiro de los materiales y limpieza 

1.4.4.1.- Retiro de escombros 

Durante el transcurso de los trabajos y su terminación, la empresa constructora retirará del 
lugar de la obra todos los materiales que hayan caído y ejecutará la limpieza que 
corresponda. El retiro de los materiales, los que no podrán emplearse bajo ningún concepto 
para ejecutar la obra, se realizará en los horarios que establezcan al respecto las Ordenanzas 
Municipales correspondientes. En esta operación se tomará especial cuidado a fin de no 
entorpecer el tránsito ni los accesos a sectores linderos. 

Si durante la ejecución de los trabajos de demolición, la producción de polvo o escombros 
provenientes de la misma causare molestias al tránsito de la calle, la empresa constructora 
deberá proceder a la limpieza de la misma tantas veces como sea necesario. 

1.4.4.2.- Materiales sobrantes de la demolición 

Subsistirán de propiedad del comitente todos aquellos materiales que decida reutilizar, así 
como también todos aquellos materiales no clasificados como de desecho a exclusivo juicio 
de la Dirección de Obra. Dichos materiales serán entregados por la empresa constructora al 
pie de la obra cargados sobre vehículo de transporte. 

Los materiales producidos y destinados a ser reutilizados temporaria o definitivamente 
serán extraídos con las máximas precauciones para no causarles deterioros, quedando 
estrictamente establecido que cualquier reposición requerida al respecto, correrá a 
exclusivo cargo y costo de la empresa constructora. 

 

2. MUROS Y TABIQUES 

2.1.- De ladrillos comunes 

Los ladrillos comunes serán uniformes, tendrán una estructura llena y en lo posible fibrosa, 
estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, carecerán de núcleos calizos u otros 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 794



 

 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

cuerpos extraños, no serán friables. Tendrán las siguientes dimensiones: 27 cm. de largo, 
13,5 cm. de ancho y 5,5 cm. de espesor, aproximadamente. 

Los ladrillos comunes ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos medios 
ladrillos unidos con cemento portland, darán una resistencia media de 90 Kg. por 
centímetro cuadrado. Se harán en ladrillos comunes los tabiques de 0.30m; 0.45m de 
espesor. 

Serán asentados con las mezclas que se indican para cada uno de los tipos de albañilería. 
Los ladrillos serán bien mojados, se los hará resbalar a mano, en baño de mezcla, 
apretándolos de manera que ésta rebalse por las juntas y se recogerá la que fluye de los 
paramentos. 

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 
15 mm. de profundidad. 

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace 
nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán 
perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para 
la trabazón, y el uso de cascotes. La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, 
conforme a lo que se prescribe; las llagas deberán corresponderse, según líneas verticales. 

El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 1,5 cm. Los muros, las paredes y los 
pilares, se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin 
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes 
trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescrito para el haz 
de la albañilería, que sea mayor de un centímetro cuando el paramento deba revocarse o 5 
milímetros si el ladrillo debiera quedar a la vista. 

En los casos que indique la Dirección de Obra, para reforzar la trabazón se colocarán en la 
misma, hierros de diámetro 8 mm. cada cinco hiladas. Las uniones de las columnas de 
hormigón armado con la mampostería y en especial las exteriores, se trabarán con hierros 
dejados en el Hormigón Armado, para anular la posibilidad de fisuras por el distinto 
movimiento de ambos materiales. 
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Las juntas de unión entre distintos materiales como hormigón y albañilería, etc., expuestas 
a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica Dow Corning 790, en forma de asegurar 
una impermeabilización permanente. 

Al levantar las paredes la empresa constructora dejará canaletas verticales necesarias para 
las cañerías en general. Una vez colocados los caños se cerrarán las canaletas con metal 
desplegado. 

Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería 
reforzada. Se evitará el contacto directo entre el muro o tabique de ladrillos y la losa de 
hormigón en aquellos casos en que dicho contacto quede a la vista. En esas circunstancias 
se procederá según croquis adjunto. 

Todos los trabajos enumerados más arriba los ejecutará la empresa constructora como parte 
integrante de la albañilería, como asimismo la ejecución de nichos, cornisas, goterones, 
amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente 
indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos. 

Las mezclas se batirán en amansadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en 
recipientes adecuados. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, 
ni más mezcla de cemento portland que la que debe usarse dentro de las dos horas de su 
fabricación. 

Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, 
sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda 
mezcla de cemento portland que haya comenzado a endurecerse. 

Las pastas serán espesas, las partes de los morteros se entienden medidas en volumen de 
materia seca y suelta. 

Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, regirá lo establecido en las 
normas IRAM respectivas, pudiendo la Dirección de Obra exigir a la empresa constructora 
la realización de los ensayos que considere necesarios al respecto. 
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2.1.1.- En elevación 

Los ladrillos para muros de 0,30 m. de espesor o más asentarán con un mortero que tenga: 1 
parte de cal hidráulica; 3 partes de arena gruesa. Para muros de 0,15 m. de espesor, el 
mortero será: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal hidráulica, 4 partes de arena gruesa. 

Al efectuar la mampostería en elevación, se colocarán los marcos de hierro de las 
carpinterías asegurando las grapas con un mortero que tenga: 1 parte de cemento; 3 partes 
de arena mediana. 

Se efectuará el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacío de los marcos 
unificados y umbrales. Todos los tacos que se necesiten para sujetar zócalos, varillas y 
revestimientos, etc., serán de madera dura de forma trapecial y alquitranada en caliente, con 
grapas. Se cuidará en la colocación no dañar las capas aisladoras. El mortero para la 
fijación de los mismos, será: 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana. 

Se tendrá especial cuidado en el amuramiento de los marcos de madera y se protegerán 
luego los cantos de los mismos, durante toda la construcción. Las partes del marco que 
queden cubiertas por revoques, llevarán metal desplegado para evitar el desprendimiento de 
éstos. 

Todos los vanos y dintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, cantidad y 
distribución serán las indicadas en el detalle respectivo. Apoyarán sus extremos sobre la 
albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a veinte (20) 
centímetros. 

Se reforzarán con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos 
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque lleguen, no tengan las condiciones 
de estabilidad requeridas. 

Las paredes que en los planos se marcan con doble trazado son huecas, es decir que están 
compuestas por dos (2) tabiques de albañilería separados entre sí por una cámara de aire. 
Salvo indicación en contrario en los planos, éstos están compuestos por dos (2) tabiques de 
ladrillos comunes separados por una cámara de aire de 5 cm. La vinculación de ambos 
tabiques se hará con barras de acero de 8 mm. de diámetro, con forma de Z, pintados con 
bitumen asfáltico, colocados uno a cada 8 hiladas, separadas entre sí por noventa (90) cm. y 
dispuestas en trebolillo. 
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Cuando uno de los paramentos da al exterior, la ejecución se realizará de la siguiente 
manera: Sobre la capa aisladora se levantará el tabique interior, en el que se dejarán las 
barras de acero que tomarán ambos tabiques, se procederá a limpiar las juntas de la mezcla 
saliente, dando luego sobre la misma un revoque con mortero constituido por 1 parte de 
cemento, 3 partes de arena mediana dosada con hidrófugo de marca reconocida, formando 
una capa impermeable de 1,5 cm. de espesor mínimo; esta capa se unificará perfectamente 
con la capa horizontal ya descripta.  

Terminado este impermeable y una vez seco se dará sobre el mismo, 2 manos de asfalto 
caliente, que cubrirá perfectamente los hierros. Finalmente, se hará el paramento exterior. 

2.2.- De ladrillos huecos cerámicos 

Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos los tabiques de 0,12 m. y de 0,08 m. 
siempre que los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna 
fuera de su propio peso. En esas condiciones se podrá utilizar el ladrillo hueco para lograr 
espesores especiales de muros determinados en los planos. 

Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería de ladrillos 
comunes. Se asentarán con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal 
hidráulica; 4 parte de arena mediana. 

2.3.- De placas de yeso 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra y el personal de supervisión necesarios para la ejecución 
de todos los tabiques de placas de yeso tipo “Durlock” o similar. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. 

Los tabiques se ejecutarán con placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20x2, 40 
revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12,5 mm, para junta 
tomada, tipo DURLOCK o equivalentes. Para los locales húmedos se usará placa especial, 
tipo Placa Verde de DURLOCK o equivalente. 

Para la estructura y los elementos de anclaje se utilizarán perfiles estructurales de chapa 
galvanizada Nº 24, del sistema Durlock o similar. Los tabiques se ejecutarán con perfiles 
estructurales de 70 mm, separados 48 cm. Los travesaños se separarán 40 cm y se tomarán 
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a los perfiles estructurales con tornillos Parker inferior, y superiormente se colocará una 
solera que se tomará al piso y a la losa con tornillos y tarugos Fisher. 

Donde se indique en planos se colocarán un travesaño estructural a fin de ser el soporte 
para colgar los elementos que fueran menester. Además, en las paredes se colocará un 
tornillo testigo de bronce para indicar la posición de los montantes a fin de poder ubicarlas 
en caso de ser necesario la sujeción de elementos en los muros.  

Posteriormente se forrarán con una placa de 12.5 mm por cara si se trata de tabique simple 
y con dos placas una de 12.5 mm y otra de 9 mm en cada cara si se trata de tabiques dobles, 
según se indique en planos y planillas. Las placas de yeso se montarán alternadas, con 
tornillos de fijación a la estructura separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de 
los bordes del tablero. Serán del tipo Parker, autoroscantes y las juntas se tomarán con 
cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocación previa de masilla especial, para cubrir 
la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia 
junta. 

Para el aislamiento se usará en general paneles de lana de vidrio rígidos, de 50 Kg./m3, de 
2" de espesor, o los que en cada caso se especifiquen. Excepcionalmente se utilizarán 
elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70 mm de espesor 
y 18 Kg./m3 de densidad. 

El contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará 
apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus 
envoltorios de provisión hasta proceder a su uso. 

El contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan 
ser observados por la Dirección de Obra por presentar deformaciones o alteraciones de su 
textura. 

 

3. CONTRAPISOS, CARPETAS, BASES 

3.1.- Generalidades 

Los contrapisos serán del material y espesor indicados en la planilla de locales. Al 
ejecutarse los contrapisos sobre losa, si se dispone de un espesor mayor al especificado en 
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la planilla de locales, la diferencia se completará rellenando previamente con cascote 
suelto, libre de impurezas y debidamente compactado. 

En los casos en que cañerías de instalaciones vayan embutidas en el contrapiso, previo a su 
ejecución, deberá recubrirse aquélla con concreto. La misma precaución deberá tomarse 
para las cañerías y serpentinas de calefacción en los casos en que el solado actúe como piso 
radiante. 

En correspondencia a balcones y azoteas, el contrapiso se ejecutará con pendiente hacia las 
bocas de desagüe, embudos o canaletas. 

Dicha pendiente será del 1,5% (un decimal cinco por ciento), salvo que en planos o 
planillas se indique una pendiente distinta. Deberán preverse en estos casos también juntas 
en su perímetro y en correspondencia a cargas, parapetos, conductos ó construcciones que 
sobresalgan. Las juntas serán de 20 mm. de espesor y de altura igual al espesor del 
contrapiso y el de la carpeta que pueda aplicarse sobre él. Se las rellenará posteriormente 
con poliestireno expandido, sellándolas finalmente con asfalto plástico N° 1 de YPF. 

3.2.- Contrapiso de hormigón de cascotes 

Se respetará la siguiente dosificación en volumen: 1/4 parte de cemento - 1 de cal 
hidráulica - 4 de arena mediana y 8 de cascote de ladrillo. 

3.3.- Contrapiso de hormigón pétreo 

Se utilizará mezcla compuesta en volumen 1 parte de cemento - 1,5 de arena fina - 1,5 de 
arena gruesa y 3 de piedra partida. En los casos en que el contrapiso resulte de menos de 
0,05 m. de espesor, la piedra partida será reemplazada por binder. 

Si los planos ó planillas previeran para algún local contrapiso pétreo armado, se utilizará 
para tal fin malla Sima Q.92 o bien hierro redondo aletado de 4,2 mm. de diámetro 
distribuido en ambas direcciones con 0,15 m. de separación, siempre que aquellos planos o 
planillas no especifiquen otro tipo de armadura. 

En la ejecución de este tipo de contrapiso, deberán preverse juntas de contracción y 
dilatación. Las de contracción se las ejecutará en ambas direcciones formando paños de no 
más de 30 m2. de superficie. La ubicación de estas juntas se fijará de conformidad con la 
Dirección de Obra. Las juntas se materializarán aserrando el contrapiso en una profundidad 
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igual a un tercio de su espesor, sellándolas posteriormente con una masilla elástica 
especialmente elaborada (Sikaflex ó similar). 

La malla con la que se arme el contrapiso deberá interrumpir su continuidad en 
correspondencia a estas juntas. El aserrado debe efectuarse durante el período de fragüe del 
contrapiso.  

Al hormigonarse el contrapiso, se procurará abarcar una cantidad diaria de paños enteros a 
los efectos de que las juntas de trabajo coincidan con las de contracción. En 
correspondencia a dichas juntas de trabajo, y a los efectos de asegurar la continuidad del 
contrapiso, se colocará perpendicularmente a la junta barras de unión de 8 mm. de diámetro 
y 1,00 m. de largo. Las barras se colocarán en la mitad del espesor abarcando 0,50 m. de 
cada uno de los paños contiguos, con una separación de 0,30 m. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en los encuentros con tabiques y columnas de 
hormigón. Abarcarán la totalidad del espesor del contrapiso y se rellenarán con poliestireno 
expandido, sellándolas posteriormente con masilla elástica (Sikaflex ó similar). 

3.4.- Contrapisos bajo pisos 

3.4.1.- De cerámico 

Vale lo anterior, pero previo a la colocación del piso deberá ejecutarse, para poder adherir 
luego el piso, una carpeta de  nivelación fratazada de la siguiente composición en volumen: 
1 parte de cemento, 1/2 de cal hidráulica y 4 de arena mediana 

3.4.2.- De linolium, goma, vinílico o plástico 

Se procederá como en el caso anterior, con la excepción de la carpeta, la que deberá ser 
apta para adherir y por consiguiente compuesta en volumen por 1 parte de cemento. 1/2 de 
cal hidráulica y 4 de arena mediana. 

3.5.- Contrapiso antivibratorio 

Si en los planos o planillas no se especifica este tipo de contrapiso, se preverá el que se 
detalla a continuación: Será flotante y de hormigón pétreo armado de 0,10m de espesor y de 
un antivibratorio que se colocará antes de la ejecución del contrapiso. 
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El antivibratorio se extenderá sobre la totalidad de la losa estructural prolongándolo 
verticalmente en el espesor del contrapiso en su perímetro y en los salientes que presente la 
losa (columnas, vigas invertidas, pases de conductos). 

Se utilizará como antivibratorio velo de vidrio adherido a techado asfáltico en ambas caras, 
de peso específico superior a 180 Kg/m3. y de 25 mm. de espesor ("Vidroflex" o similar). 

Al ejecutarse el contrapiso, una vez colocado el antivibratorio, deberán tomarse las debidas 
precauciones para  evitar el contacto directo entre ambos. El sistema de protección será 
propuesto por el contratista y previo a su utilización deberá ser aprobado por la Dirección 
de Obra. 

3.6.- Bases para máquinas, bombas y equipos 

Las bases que se ejecuten para soporte de las máquinas, bombas y equipos de las diversas 
instalaciones deberán satisfacer las siguientes condiciones: Serán de hormigón pétreo 
armado y de las dimensiones que especifique el instalador correspondiente. 

La armadura de la base será la que resulte del cálculo a cargo del contratista, conforme a la 
carga dinámica que deba transmitir aquélla. Dicho cálculo debe ser sometido previamente a 
la aprobación de la Dirección de Obra. 

En ningún caso se admitirá armadura mínima a la malla formada por hierro redondo aletado 
de 8 mm.  de diámetro y 0,10 m. de separación en ambas direcciones. La malla se 
dispondrá tipo jaula, cubriendo la superficie lateral de la base en su totalidad. 

Una vez amurado a la base el mecanismo antivibratorio, se dispondrá sobre el mismo una 
loseta de hormigón armado premoldeado la que abarcará la totalidad de la superficie de la 
base, sirviendo de apoyo el equipo o bomba a instalar posteriormente. 

 

4. AISLACIONES HIDROFUGAS 

Se deberán ejecutar obligatoriamente las siguientes aislaciones hidrófugas cuyo costo se 
considerará incluido en el presupuesto de la contratista, salvo que los planos, planillas de 
locales ó cláusulas particulares especifiquen otro tipo de aislación hidrófuga. 
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4.1.- Paramentos exteriores de muros 

Se aplicará sobre dicho paramento, en toda su extensión, una capa de 6mm. de espesor 
mínimo de concreto. Las cañerías y demás accesorios que deban embutirse en el muro, se 
alojarán en canaletas previamente impermeabilizadas. 

4.2.- Aislaciones Hidrófugas especiales 

Se entiende por aislación hidrófuga especial a la que se ejecuta utilizando un cemento 
impermeable especial mezclado con una solución de emulsión adhesiva, 10% de emulsión 
adhesiva y 90% de agua, de 5mm. de espesor mínimo. Se aplicará este tipo de aislación 
cuando así lo especifique la planilla de locales o los planos. 

4.3.- Aislaciones Hidrófugas asfálticas 

La aislación incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación. Así, en 
correspondencia a los pases de conductos, chimeneas y cualquier otra estructura que 
atraviese la cubierta y emerja del techo, se babeteará la aislación de manera que asegure su 
perfecta impermeabilidad. Se observarán idénticas precauciones en el perímetro y en los 
encuentros de la aislación con cargas, parapetos, vigas invertidas, etc. 

Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación con las bocas de desagüe o 
canaletas, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas, colocando luego sobre éstas el 
marco sobre el que se fijará posteriormente la correspondiente rejilla. 

El contrapiso que se ejecute para dar pendiente al solado, deberá ser de 5 cm. De espesor 
mínimo en correspondencia a las bocas de desagüe y un declive mínimo hacia las mismas 
del 1,5% (uno decimal cinco por ciento). 

No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas desfavorables o cuando se ejecuten en 
obra construcciones que puedan afectar la permeabilidad de la aislación. El personal que se 
utilice será especialmente competente. 

Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo que deberá 
estar permanentemente en obra durante el tiempo que dure la realización de los trabajos. La 
empresa garantizará por escrito y por un período no inferior a cinco (5) años la calidad de 
los trabajos, sean realizados por ella o por medio de subcontratistas, los que deberán ser 
previamente aceptados por la Dirección de Obra. Esta aceptación no eximirá a la empresa 
por la responsabilidad que le cabe por la calidad de la aislación a ejecutar. 
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La aislación será probada hidráulicamente una vez ejecutada. Para ello, se taponarán los 
desagües y se inundará la cubierta con una altura mínima de agua de 8 cm. La prueba 
durará no menos de 8 horas, debiendo contar con la presencia permanente de un guardia 
que intervenga de inmediato suspendiendo la prueba y destapando los desagües en el caso 
de observarse filtraciones. 

4.3.1.- Terminación de la cubierta 

Cualquiera sea la terminación especificada, previa a su ejecución se protegerá la aislación 
aplicando sobre ella un mortero elaborado mezclando 1 parte de cemento en volumen con 1 
parte de cal hidráulica y 4 de arena especial. 

 

5. REVOQUES EXTERIORES E INTERIORES 

5.1.- Generalidades 

Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos y 
planillas de locales. Los paramentos se limpiarán esmeradamente; las juntas hasta 1,5 cm. 
de profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no 
adherentes y abrevando el paramento con agua. Salvo los casos en que se especifique 
expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm. en total, de 
las cuales entre 3 y 5 mm. corresponderán al enlucido. 

Los enlucidos, no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado. Los revoques no 
deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos 
cualesquiera. Tendrán aristas rectas. 

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse 
revestimientos hasta cierta altura, y más arriba revoque, éste último debe engrosarse hasta 
obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando así un paramento sin resaltos. 

La separación entre revoque y revestimiento se hará mediante una buña. Para cualquier tipo 
de revoque, el contratista preparará las muestras que la Dirección de Obra requiera, hasta 
lograr su aprobación. Se seguirán en todo las indicaciones de las planillas de locales, 
frentes, cortes, etc. 
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Antes de comenzar el revocado de un local, la empresa verificará el perfecto aplomado de 
los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del 
cielorraso. También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los 
zócalos, para que al ser aplicados éstos resulten enrasados. Los enlucidos deberán ser 
ejecutados recién cuando el grueso previo haya fraguado y además, una vez que los 
gremios hayan concluido con la colocación de la cañería embutida a efectos de evitar 
remiendos. 

Cuando el revoque deba aplicarse sobre el hormigón, cualquiera sea el revoque que se 
especifique, previo a su ejecución, deberá azotarse el paramento con concreto de 1 parte de 
cemento y 3 de arena. 

5.2.- Revoques exteriores 

Todos los paramentos exteriores, salvo aquellos que queden a la vista, antes de la 
aplicación del revoque, recibirán un azotado de concreto de 1 parte de cemento y 3 de 
arena, empastados con agua a la que se agregará un hidrófugo de reconocida calidad en la 
proporción de 1 a 10. El azotado tendrá un espesor mínimo de 5 mm. y se aplicará a la 
totalidad del paramento. 

5.2.1.- Común a la cal 

El grueso se ejecutará con mezcla compuesta de 1/4 parte de cemento, 1 de cal hidratada y 
4 de arena, el que se aplicará antes de que la capa hidrófuga previa haya secado para 
asegurar su adherencia. Para el enlucido, que deberá ser terminado al frataz, se utilizará 
mezcla compuesta de 1/8 parte de cemento, 1 de cal hidratada y 3 de arena fina. 

5.2.2.- Símil piedra 

Para el grueso previo, se utilizará mezcla compuesta de 1 parte de cemento, 1 de cal 
hidráulica y 6 de arena.  

Para el enlucido, mezcla preparada a base de marmolina y cemento blanco. Previo a su 
aplicación, el contratista deberá preparar las muestras que la Dirección de Obra estime 
necesarias hasta obtener el tono y acabado necesario para este tipo de revoque. Se lo 
ejecutará de manera de obtener uniformidad de tono y aspecto, a cuyos efectos de deberán 
completar los paños entre pilastras o cortes con el fin de obtener uniformidad. 
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Terminación peinado: éste deberá ser uniforme en aspecto, sin rebabas ni contrapelos del 
peine. 

Terminación pulido en seco: se hará una vez que el enlucido haya fraguado, el que deberá 
ser apto para esa finalidad. Este pulido tendrá por objeto uniformar la superficie y grano del 
enlucido sin disminuir su espesor. 

Terminación pulido al agua: sobre material apto para esta finalidad se hará con abundante 
regado de modo de no manchar el material, tratando a la vez de tapar  los  poros  del mismo 
con pastina, obteniendo una superficie completamente lisa y abrillantada. 

5.3.- Revoques interiores 

Todos los revoques interiores se ejecutarán hasta el nivel piso, para evitar remiendos 
después de la colocación del zócalo. 

5.3.1.- Grueso bajo revestimiento 

a) Bajo cerámico: en locales sanitarios se hará previamente un azotado de concreto de 1 
parte de cemento y 3 de arena y el agregado de hidrófugo al agua de empaste en la 
proporción de 1 a 10. El grueso posterior se compondrá de 1/3 parte de cemento, 1 de cal 
hidratada y 3 de arena. 

b) Bajo mármoles o granito: se hará sólo el azotado anterior, colándose lechada de cemento 
durante la colocación con la finalidad de llenar los vacíos que queden entre el revestimiento 
y el paramento. 

c) Bajo Glasiris y/o Pentagrés: se aplicará sólo el grueso 

5.3.2.- Común a la cal 

Para el grueso se utilizará mezcla compuesta de 1/4 parte de cemento, 1 de cal hidratada y 4 
de arena. 

Para el enlucido: 1/8 parte de cemento, 1 de cal hidratada y 3 de arena fina. Si el enlucido 
se especifica reforzado en su dosaje se elevará la parte de cemento a 1/4. 

El enlucido se terminará fratazado al fieltro, o bien alisado si así lo especificara la planilla 
de locales. El alisado se logrará frotando enérgicamente la superficie, una vez fratazado 
ésta, con una esponja de plástico previamente humedecida. 
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5.3.3.- Yeso 

Previo al enlucido de yeso, se ejecutará un revoque grueso de composición similar 3.2. 
Sobre ladrillo hueco, si a juicio de la Dirección de Obra el tabique muestra una buena 
ejecución, podrá reemplazarse el revoque grueso por el azotado de un mortero preparado 
con una parte de cal hidratada y 3 de arena fina, el que después de 48 horas de haber sido 
batido se mezclará con yeso en la proporción 2:1, para luego aplicarlo sobre el ladrillo en 
un espesor de aproximadamente 5 mm. Endurecida esta capa, se aplica el enduido, 
empleándose para ello yeso de color blanco de primera calidad. 

Enduido el paramento, debe obtenerse una superficie lisa y uniforme. Todos los ángulos, 
tanto entrantes como salientes, serán perfectamente rectos y en escuadra. Para ello, las 
aristas salientes y los ángulos entrantes de unión entre paredes o de pared-cielorraso, serán 
tiradas con molde guiado en doble regla. 

Previo a ello, toda arista saliente será reforzada con guardacanto metálico, el que abarcará 
la totalidad de la altura de la arista. Si el enlucido se especifica reforzado, se adicionará al 
yeso un 30% (treinta por ciento) en peso de cemento. 

5.3.4.- Concreto alisado 

Para el grueso previo, de 10 mm de espesor, se empleará concreto de 1 parte de cemento y 
3 de arena y para el enlucido, de 5 mm de espesor, de 1 parte de cemento y 2 de arena fina, 
terminado alisado a cucharín con cemento puro. A las mezclas deberá agregarse el 
colorante cuando así lo estipule la planilla de locales. 

Se preverá la ejecución de buñas conforme allí donde sean especificaciones en los planos ó 
planillas de locales. 

5.4.- Tomado de juntas 

Previa limpieza de las juntas, se tomarán éstas con mezcla de 1 parte de cemento, 1/4 de cal 
hidráulica y 3 de arena fina, con el agregado de color si éste fuera especificado. La mezcla 
se hará penetrar a espátula en las juntas, cuidando de no llenarlas a los efectos de evitar que 
se manchen los ladrillos. 
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6. REVESTIMIENTOS 

Los revestimientos a efectuar son los que se indican en la planilla de locales y planos. 

6.1.- De cerámica o porccelanatto 

Serán de primera calidad, del tipo y dimensiones que se especifiquen en cada caso; tendrán 
tinte uniforme; esmalte perfecto; no deberán presentar alabeos, manchas, grietas, etc. 

Los paramentos sobre los que se apliquen estos revestimientos deberán ser previamente 
revocados con mezcla según 5.3.1. 

En locales sanitarios, previo al revoque, deberán azotarse los paramentos con concreto de 1 
parte de cemento y 3 de arena agregando hidrófugo al agua de empaste en la proporción 1 a 
10. 

Para la colocación de las placas se utilizarán adhesivos de reconocida calidad en plaza 
fabricados en base a cemento, arena fina y aditivos plastificantes. El aditivo debe mezclarse 
con poca agua en la proporción de 4 partes de aditivo y 1 de agua; amasarlo luego hasta 
formar una mezcla espesa; dejarlo reposar durante 10 minutos; revolverlo e iniciar su 
aplicación utilizando llana dentada con cuyo lado liso se cubrirá 1m2 aproximadamente de 
superficie a revestir. 

Luego del extendido, se estría la mezcla apretándola con el lado dentado de la llana. 
Transcurridos no más de 15 minutos debe iniciarse la colocación de las piezas, las que 
deben comprimirse fuertemente con un fratazo a fin de extender las estrías de la mezcla 
asegurando con ello la adhesividad al paramento. 

Una vez revestidas, las superficies deberán resultar perfectamente planas y uniformes, 
guardando la alineación de las juntas y centradas éstas respecto a los artefactos y paredes. 
Los cortes serán ejecutados con toda limpieza y exactitud. 

Tratándose de azulejos, la colocación de las piezas se hará de manera que las juntas resulten 
del menor espesor posible procediéndose posteriormente a su llenado empleándose para 
ello un mortero compuesto de 1 parte de cemento blanco y 2 de material inerte (marmolina)  

Tratándose de placas, se las colocará a junta abierta del espesor que se indique en la planilla 
de locales o planos. Una vez concluida la colocación de las placas, previa limpieza de las 
juntas, se procederá al tomado de las mismas utilizándose concreto de 1 parte de cemento y 
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2 de arena fina, el que se hará penetrar a espátula, dejando la junta hundida a efectos de 
evitar se manchen las placas. 

6.2.- De mármol ó granito 

Los mármoles y granitos serán de buen aspecto y obtenidos de la parte más selecta de las 
respectivas canteras. Deberán estar exentos de grietas y tendrán dureza proporcionada a su 
destino en obra, para que conservando bien sus formas y aristas, presenten facilidades para 
la labra y el pulimento. 

El contratista deberá presentar por lo menos tres muestras de cada clase de mármol ó 
granito: una de acuerdo a como se obtiene de la cantera; otra convenientemente 
pulimentada, y la tercera completamente terminada y de forma y dimensiones semejantes a 
las que hayan de emplearse en obra. 

Las placas serán de 2cm. de espesor, salvo que los planos o planilla de locales especifiquen 
un espesor distinto. La colocación se hará conforme al despiece indicado en planos con 
cemento o concreto líquido el que se volcará entero el revestimiento y el paramento 
revocado de manera de llenar completamente el espacio o huecos que haya entre ellos. 

Las placas se colocarán dejando una pequeña junta entre las mismas. En los casos que la 
Dirección de Obra considere que este modo de colocación no ofrece suficientes garantías, 
sea por el peso o por la dimensión de la placa, podrá ordenar el empleo de grapas de hierro 
galvanizado, las que se aplicarán a dichas placas macizándolas con plomo fundido en la 
forma y cantidad que la Dirección de Obra considere más conveniente. 

Si el revestimiento alcanza a los antepechos de las aberturas, previo a su colocación se 
impermeabilizará el lugar de asiento con una capa de concreto 1 a 3 de 2cm. de espesor. La 
cara vista del revestimiento debe quedar con el grado de pulimento que indiquen los planos 
o la planilla de locales. Si el acabado se especifica semi-mate, se logrará puliendo la 
superficie con piedra, y si se especifica brillante, será hecho a plomo con óxido de estaño. 

6.3.- De láminas de papel ó telas vinílicas 

Se aplicarán con el adhesivo adecuado conforme a recomendaciones del fabricante. Los 
paramentos sobre los que se apliquen estos revestimientos deberán ser previamente 
enduidos con yeso al que se agregará 30% en peso de cemento. 

 

 

7. CIELORRASOS 
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Serán ejecutados de manera de obtener superficies planas, sin alabeos, bombeos ni 
depresiones; las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán reproducir exactamente los 
detalles respectivos. Toda moldura ó garganta mayor de 15cm. de desarrollo debe ser 
armada, lo mismo que todas aquellas partes que al ser enlucidas reciban una carga de yeso 
de más de 3 cm. de espesor. 

7.1.- Cielorrasos aplicados 

7.1.1.- Comunes a la cal 

Bajo losas de hormigón armado ó de cerámico, se hará un azotado previo de concreto de 1 
parte de cemento con 3 de arena mediana, y luego, el enlucido de 1/8 parte de cemento - 1 
de cal hidratada - 3 de arena fina. 

Bajo bovedillas, se cubrirá previamente el ala de los perfiles con tiras de metal desplegado 
de 670 gramos por m2. de peso, y luego, se procederá como el en caso anterior. 

7.1.2.- De yeso 

Bajo losa de hormigón armado, al azotado previo seguirá un revoque grueso de 1/4 parte de 
cemento, 1 de cal hidratada y 4 de arena mediana, el que se aplicará estando fresco el 
azotado previo. Por último, se aplicará el enduido de yeso blanco. 

Si la losa muestra una buena ejecución, a juicio de la Dirección de Obra, ésta podrá 
autorizar el reemplazo del revoque grueso por el azotado de un mortero preparado con 1 
parte de cal hidratada y 3 de arena fina, el que después de 48 horas de haber sido batido, se 
mezclará con yeso blanco en la proporción 2:1, aplicándoselo en un espesor de 
aproximadamente 5 mm., para concluir el cielorraso, una vez endurecida esta capa, con una 
mezcla similar a la anterior, pero en la proporción 1:1, en un espesor no mayor a 3 mm. 

7.2.- Suspendidos 

7.2.1.- De placas de yeso 

Las placas están formadas por un núcleo de roca de yeso bihidratado (Ca 804 + 2 H2O), 
cuyas caras están revestidas con papel de celulosa especial. Al núcleo de yeso se le 
adhieren láminas de papel de fibra resistente. Para el armado de cielorrasos tipo 
“DURLOCK” o similar se utilizan placas de 9.5 mm o 12,5 mm de espesor que se 
atornillan a la estructura, compuesta por un entramado de perfiles metálicos de soleras y 
montantes de 70 mm y 69 mm respectivamente, a los que se atornillan las placas de yeso, 
con tornillos autorroscantes NQ 2 para chapa, de acuerdo a las medidas y espesores 
indicados en los planos. 
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Los montantes se colocan separados cada 0,40m. Para sujetar la estructura y reforzarla 
colocar montantes o soleras en sentido transversal a ésta, actuando como vigas maestras. Se 
colocan cada 1,20 ó 1.50 m. Este refuerzo se cuelga del techo con velas rígidas utilizando 
montantes u otro elemento rígido cada 1.00 m. Las juntas se toman con cinta y masilla de la 
misma marca. 

Se realizará una buña perimetral salvo indicación en contrario de la Dirección de Obra. 

7.2.2.- De placas tipo "AMSTRONG" o similar 

7.2.2.1 ESTRUCTURA: 

Estructura bidireccional formando trama de 61 x 61 cm. en perfil tipo Prelude 15/16” de 
aluminio extruido de 40 x 14 x 1.1 mm. de espesor, materializados en largueros y 
travesaños de acople automático. Esmaltados a fuego previo tratamiento de amordentado 
químico con pintura poliéster termoendurecida a 130°C color blanco ídem placas. 

La empresa considerará que en la ejecución de la estructura deberá contemplar todos los 
refuerzos y adaptaciones que fuesen necesarios para tomar artefactos de iluminación, 
difusores de aire acondicionado, detectores de incendio, y cualquier otro elemento que deba 
fijarse al cielorraso, debiendo la misma ser independiente de cualquier instalación existente 
o a instalar. 

7.2.2.2. PLACAS: 

Serán placas termoacústicas de fibra mineral marca Armstrong, modelo Cortega Minaboard 
(borde recto), color blanco de 61 x 61 cm. y 16 mm. de espesor o similar. 

7.2.2.3. FIJACIONES Y SUSPENSIONES: 

La estructura del cielorraso se fijará mediante post-insertos en la losa de hormigón armado 
por rotopercución, con taco de pvc s-6 fischer, con tornillos parker 10 x 1 y arandela 
zincada. 

La estructura del cielorraso se suspenderá de la estructura metálica (trama inferior) 
mediante tornillos autoperforantes 3/16 x ¾; y con riendas en perfiles “L” de chapa BWG 
Nº 16 de 25mm. x 25 mm., y de espesor 0.56 mm.; electrozincados. Dichos perfiles estarán 
matrizados en su extremo con ojales de 25 mm. x 8 mm. que permitan la nivelación del 
conjunto estructural, tomándose a los largueros con remaches Pop. La separación máxima 
entre riendas será igual a 1.20 (uno punto veinte) m. 

En ambos casos sólo se permitirán tensores de alambre de acero a efectos de colgar la 
estructura para nivelarla, debiéndose proceder luego a fijarla con velas rígidas según lo 
especificado en este ítem. 
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7.2.2.4. ACCESORIOS: 

El conjunto o módulo (estructura, placa y artefactos) deberán estar matrizados y se 
ajustarán permitiendo la inserción del artefacto de iluminación. 

7.2.2.5. TERMINACIONES: 

En el caso que las placas acústicas terminen contra paredes, columnas, carpinterías, etc., se 
preverá una terminación de perfiles de aluminio de extrusión de manera que conforme una 
buña de separación con el plano vertical, en un todo de acuerdo a los planos de detalles. 

7.2.2.6. PERFIL PERIMETRAL: 

En todo el perímetro del cielorraso se fijará un perfil Square Lay In de terminación, de 
aluminio extruido de 25 x 25 x 1 mm. de espesor, esmaltado a fuego ídem estructura, 
tomado a los tabiques con inserto de PVC S-6 Fischer y tornillos Parker de 8 x 1” cada 600 
mm. La colocación de dicho perfil deberá absorber el desnivel producto de los cortes de 
placas perimetrales. 

7.2.3.- De placas desmontables tipo "AMSTRONG" o similar 

Para estos valen todas las especificaciones realizadas en el punto 7.2.2, con excepción de 
las que se detallan a continuación: 

7.2.3.1. ESTRUCTURA: 

Estructura en perfil Armtrong Te expuesta Suprafine 9/16”. 

7.2.3.2. PLACAS: 

Serán placas termoacústicas de fibra mineral marca Armstrong, modelo Graphis Wrapped 
Linear, color blanco de 61 x 61 cm. y 16 mm. de espesor. 

7.2.3.3. PERFIL PERIMETRAL: 

En todo el perímetro del cielorraso se fijará un perfil perimetral L Mouldin de Armstrong. 

Nota general: Los artefactos de iluminación y/o difusores de detección de incendio 
deberán entregarse colocados en sitios definitivos en obra de acuerdo a los planos de 
cielorrasos e instrucciones de la Dirección de Obra; en perfectas condiciones de 
funcionamiento y su colocación se hará en forma prolija a los efectos de no dañar 
estructuras existentes, ni ensuciar los acabados superficiales existentes. 
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8. PISOS Y ZOCALOS 

8.1.- Cerámico o Porccellanatto 

Previo a la ejecución del piso se aplicará sobre el contrapiso una carpeta niveladora de 
concreto de 1 parte de cemento, 1/2 de cal hidráulica y 4 de arena. 

Una vez seca y fraguada la carpeta, se colocará el piso con el empleo de adhesivos de 
reconocida calidad en plaza fabricados en base a cemento, arena fina y aditivos 
plastificantes. 

El aditivo debe mezclarse con agua en la relación 4 partes de aditivo con 1 de agua, 
amasarlo hasta formar una mezcla espesa, dejarlo reposar durante 10 minutos, revolverlo e 
iniciar su aplicación utilizando llana dentada con cuyo lado liso se cubrirá 1 m2. de piso 
aproximadamente. 

Luego se extiende y estría la mezcla en forma horizontal apretándola con el lado dentado de 
la llana. Extendida la capa de adhesivo se inicia la colocación de las piezas tomando la 
precaución de no dejar pasar más de 15 minutos desde que se aplica el adhesivo hasta que 
se inicia la colocación de las mismas, las que deben comprimirse con un frataz revestido en 
goma a fin de extender las estrías de la mezcla asegurando con ello su adhesividad a la 
carpeta.  

Las piezas deben colocarse de manera que las juntas entre piezas sean de un espesor 
mínimo de 3mm. a fin de absorber posibles tensiones y compensar las pequeñas variaciones 
dimensionales que tiene el piso cerámico. 

Para el tomado de juntas debe emplearse un mortero compuesto por 1 parte de cemento 
común ó blanco y 2 de un material inerte (arena, cuarzo molido ó marmolina según 
indicaciones de la Dirección de Obra). 

Una vez llenadas las juntas, es importante la limpieza del piso quitándose todo resto de 
mortero a la superficie, utilizándose trapo húmedo y si el mortero ha endurecido, aserrín de 
madera, descartándose el uso de ácidos. 

En superficies grandes deben realizarse juntas de dilatación de 8mm de espesor cada 36 m2 
de superficie haciéndolas coincidir con las juntas estructurales si las hubiera. 

De la misma manera debe preverse junta en la unión entre piso y pared, debiendo quedar 
disimulada bajo el zócalo. 

Si la planilla de locales o las cláusulas particulares prevén juntas antiácidas sin especificar 
tipo, deberá emplear un mortero fuerte de 1 parte de cemento y 1/1/2 de arena empastados 
con agua que contenga 10% de silistón. 
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8.2.- De mármol o granito 

Valen las especificaciones de 8.1. 

Si la planilla de locales o las cláusulas particulares no indican espesores, se entenderá que 
las placas deben ser de 3cm. de espesor si se específica mármol ó de 2,5cm. si se trata de 
granito. Estos mismos espesores valen para el caso de mesadas.  

8.3.- De linóleo, vinílico, goma ó plásticos 

Los pisos de vinílico SERÁN Corona de Hanwha L & C –Modelo CR-8213. En el caso de 
la goma, deberá ser de caucho puro, no regenerada, con terminación lisa y lustrosa. 

Los pisos de este tipo serán nacionales o importados, se utilizará para el pegado del piso, 
adhesivos especiales conforme a recomendación del fabricante o proveedor. El adhesivo se 
aplicará sobre una carpeta de concreto. 

En los pisos de goma, las tiras se colocarán sobrepuestas a efectos de poder cortar al tope. 
En los plásticos, se procederá de manera que las juntas sean prácticamente invisibles. 

En caso que la colocación la efectuara el contratista, deberá requerir en igual forma las 
correspondientes instrucciones escritas, que presentará para su aprobación a la Dirección de 
Obra. Deberá preverse la ejecución sobre el alisado de concreto de capas niveladoras 
prolijamente lijadas, que aseguren una perfecta terminación del piso. 

Luego de colocado se cilindrará o cargará de acuerdo a las normas comunes en estos casos, 
para asegurar su perfecta adherencia. 

8.4.- De alfombra modular para piso técnico 

Serán de primera calidad, con base termoplástica, de alto tránsito, color uniforme y no 
presentarán variación alguna de tono, valor y saturación en su color en un mismo ámbito. 
Reunirán como mínimo las condiciones que se expresan mas adelante, debiendo además 
todos los  elementos a emplear ser  tratados previamente con sistema antipolillas. 

No se admitirán diferencias en las características apuntadas ni la existencia de manchas, 
fallas, etc., ni diferencias en el tejido, costuras desparejas o desprolijas. 

La Dirección de Obra estará facultada para solicitar al contratista que efectúe a su cargo los 
ensayos de calidad, de todos y cada uno de los tipos de alfombra previstas, los que deberán 
responder a las características exigibles en normas IRAM, DIN o ASTM. 

Para decidir la adquisición se deberá presentar un muestrario de cada tipo de alfombra. 
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Los precios se  entienden por  alfombrado terminado  y colocado,  no reconociéndose bajo 
ningún concepto los desperdicios. 

8.5.- Piso Técnico Elevado 

Será de primera calidad, con baldosas de panel metálico rellenas de argamasa cementicia o 
similar, colocados sobre pedestales metálicos regulables. La placa de piso a emplear tendrá 
una terminación metálica pintada con pintura epoxi o con acabado en laminado plástico, 
colocándose en su apoyo sobre la cabeza del pedestal el elemento antivibratorio 
correspondiente. 

El desnivel a salvar será de 15 cm entre el nivel superior del solado y la carpeta donde se 
colocará el piso técnico, La Dirección de Obra determinará si la ejecución del paquete 
contrapiso +carpeta +piso nuevos, permite que el nivel superior del panel del piso técnico y 
el nivel superior del solado coincidan. 

Si existiese un desnivel entre el nivel superior del panel y el nivel superior del solado, se 
salvará colocando un frentín provisto por el fabricante. 

8.6.- Soleas en cambios de solados. 

Se utilizarán soleas de aluminio extruido anodinado natural o de Acero Inoxidable pulido 
mate, consistente en una varilla conformada por una planchuela de 5 mm x 35 mm con 
grampas para atornillar sobre la unión de los distintos solados. Ubicación según lo indiquen 
los planos. 

 

9. ESTRUCTURAS METALICAS 

9.1.- Generalidades 

La presente especificación tiene por objeto obtener la estructura metálica de cubiertas, 
entrepisos, cerramientos, marquesinas, etc., construidas según las reglas del arte y las 
modernas técnicas de fabricación, garantizando la seguridad, funcionalidad y duración de 
las obras a que estén destinadas. 

Por consiguiente, todo trabajo, procedimiento o situación no contemplada en la presente, se 
resolverá de acuerdo al criterio expuesto. 

El contratista, en su carácter de constructor de las obras objeto del presente pliego, será 
responsable por los trabajos, conforme al Código Civil, leyes y reglamentos en vigencia, 
debiendo tomar las precauciones para dejar a salvo al comitente de cualquier reclamación, 
daños y/o perjuicios que deriven de los trabajos a su cargo. 
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El contratista tiene la obligación de revisar toda la documentación contractual, no pudiendo 
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde. 

El contratista realizará el cálculo estático y todos los planos de taller y de obra necesarios 
para la ejecución de la estructura, los que deberán concordar plenamente con los planos de 
proyecto y ser aprobados por la Dirección de Obra. El contratista deberá confeccionar todos 
los planos de detalle que se le requieran, aún cuando considere que podría llevar a cabo 
correctamente los trabajos sin necesidad de tales planos. En caso que por razones 
constructivas fuese necesaria la modificación de algún detalle contenido en los planos de 
proyecto, el contratista deberá solicitar la correspondiente autorización a la Dirección de 
Obra para efectuar dicha modificación. 

El cálculo deberá realizarse conforme a las siguientes normas CIRSOC: 

N° 101-  cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras del edificio. 

N° 102-  acción del viento sobre las construcciones. 

N° 301-  proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero para edificios. 

Los planos de taller deberán indicar las posiciones de montaje de los distintos elementos y 
las uniones a ejecutarse en obra. Se prestará especial cuidado en el estudio de anclajes en la 
estructura de hormigón armado, previéndose, además, las variaciones dimensionales que 
puedan surgir por dilatación y/o contracción en la cubierta, aleros ó entrepisos. 

A la terminación del trabajo, el contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra un 
juego completo de planos transparentes originales conforme a lo construido en todo su 
detalle. 

9.2.- Materiales 

Salvo indicación en contrario de los planos, la calidad de los elementos estructurales será la 
siguiente: 

a)  barras, perfiles laminados y chapas de acero, norma IRAM N° 503: aceros para 
construcción de uso general. 

b)  bulones, norma DIN N° 267: tornillos, tuercas y piezas similares roscadas. 

Los materiales que no se ajusten a las especificaciones o que resulten dañados por 
procedimientos de fabricación inadecuados, serán rechazados por la Dirección de Obra en 
el momento de ser descubiertos, haciéndose responsable el contratista de los gastos que 
demande su sustitución. Esto no deslinda al contratista de la responsabilidad por el daño 
que pudiera ocasionar un material fallado o que no se ajuste a las especificaciones. 
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Sólo se podrá utilizar material nuevo en perfectas condiciones para su uso, esto es, sin 
deformaciones, picaduras, herrumbre, etc. 

9.3.- Fabricación 

La Dirección de Obra tendrá libre acceso a las áreas de trabajo. El contratista deberá 
facilitar los medios para que la misma pueda cumplir sus funciones de control y 
seguimiento de la fabricación. 

Los trabajos que no cumplan con los requerimientos especificados serán modificados sin 
costo adicional para el comitente. 

Las estructuras elaboradas serán perfectamente rectas a la vista salvo indicaciones en 
contrario que figuren en los planos. Las deformaciones o tolerancias no serán mayores que 
las permitidas por la norma ASTM A.6 para perfiles laminados. 

Los elementos que trabajen a compresión no tendrán una desviación mayor que el uno por 
mil de la distancia entre puntos de fijación. 

La tolerancia en la longitud de la pieza o distancia entre agujeros extremos será de 1,6mm. 
para longitudes de hasta 9,00m., y de 3,2 mm. para largos mayores. Para piezas que deban 
unirse a otras ya fijas, la tolerancia será de 0,8mm. 

Los cortes serán rectos (salvo indicación en contrario), lisos y en escuadra. No presentarán 
irregularidades ni rebabas. 

Los agujeros pueden hacerse taladrados o punzonados. Los bordes de los agujeros no 
presentarán irregularidades, fisuras, rebabas, ni deformaciones. Los agujeros circulares se 
harán 1,6mm. mayor que el diámetro del bulón. Los agujeros alargados se harán de acuerdo 
a plano. Las piezas que deban abulonarse en obra entre sí, se presentarán en taller a efectos 
de asegurar su coincidencia y alineación. 

En las barras de eje curvo se deberá cuidar que en el doblado no se produzcan grietas, ni 
fisuras o deformaciones de la sección. 

Las uniones abulonadas tendrán un mínimo de dos bulones. El diámetro mínimo del bulón 
será de 13mm. Los arriostrados en cruz se conectarán en su punto de cruce. Las chapas de 
nudo tendrán como mínimo 6,4mm. de espesor. 

La soldadura, en cuanto a técnica a emplear, apariencia, calidad y métodos para corregir 
trabajos defectuosos, deberá responder al " AWS STRUCTURAL CODE" D1-1 de la 
AMERICAN WELDING SOCIETY. 

En particular se exigirá: 
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a)  respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura. 

b)  emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS D1-1. 

c)  contar con suficientes y adecuados medios de control de la soldadura. En los casos que 
la Dirección de Obra lo solicite, se harán ensayos de la soldadura que la misma seleccione. 
Cualquier soldadura que no llene los requisitos requeridos deberá quitarse y el trabajo debe 
ser repuesto por otro satisfactorio, sin costo adicional para el comitente. 

d)  desarrollar la secuencia general de las operaciones de soldadura y el procedimiento a 
emplear para la reparación de las fallas en el caso de que se produjeran. Ambas serán 
sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra. 

e)  los elementos a unir con soldaduras, deberán estar convenientemente preparados en 
taller, aún si han de soldarse en obra. 

f)  la suciedad, herrumbre, cascarilla y la pintura, así como las escorias del oxicorte, han de 
eliminarse cuidadosamente antes de efectuar la soldadura. 

Con posterioridad a la fabricación, y antes del pintado, todas las superficies de las 
estructuras metálicas deberán prepararse según la norma IRAM N° 1042: limpieza de 
estructuras férreas para pintar. 

El contratista deberá seleccionar el proceso de pintura más conveniente según el estado de 
las superficies para cumplir con:  

a)  desengrase. 

b)  remoción de escamas de laminación. 

c)  desenmohecido o extracción de herrumbre. 

Luego de la limpieza, se aplicará inmediatamente dos manos de pintura antióxido que 
cumpla con la norma IRAM N° 1182: pintura antióxido de fondo, sintética, de secado al 
aire, colorada, a base de cromato de zinc. 

La pintura se entregará en dos tonalidades a efectos de diferenciar las manos aplicadas. La 
película final deberá tener un espesor mínimo de 50 micrones. 

La pintura de acabado o terminación se aplicará de manera tal que cumpla con los 
requisitos de la norma IRAM N° 1107: pintura esmalte sintética brillante. 

Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y 
orientación de manera que puedan ser identificadas inequívocamente durante el montaje. 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 818



 

 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

Durante el manipuleo, almacenamiento y envío a obra de material, el contratista deberá 
poner especial cuidado en no dañar la película de pintura ni producir deformaciones en los 
elementos. En el caso de que esto suceda, se deberá reparar los deterioros sin cargo. 

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición se guardarán bajo techo sobre elementos 
que las separen del piso. En el caso de depositarse a la intemperie se protegerán 
debidamente contra polvo y agua mediante cubiertas impermeables. 

Los envíos de materiales a obra serán efectuados de acuerdo a programa de montaje, una 
vez cumplimentados todos los requisitos de la Dirección de Obra. 

El contratista será responsable de la buena ejecución de las estructuras aún cuando hayan 
sido aprobadas por la Dirección de Obra y de los defectos que pudieran detectarse durante o 
después del montaje, reparándolos por sí o por terceros, a su exclusivo costo. 

9.4.- Montaje 

Todas las uniones a realizar en obra serán abulonadas, excepto los casos específicamente 
indicados en los planos. 

Será obligación del contratista: 

a)  proveer todos los elementos necesarios: grúas, montacargas, guinches, andamiaje y todo 
tipo de equipo requerido por el montaje de las estructuras. 

b)  asumir todos los riesgos emanados de tormentas o accidentes, a menos que sean 
causados por negligencia del comitente. 

c)  responsabilizarse  por  los  daños  a propiedades  adyacentes  como consecuencia de su 
trabajo y hasta el momento en que los mismos sean completados y aceptados. 

d)  hacer previsiones completas en vista de posibles obstrucciones causadas por trabajos 
hechos por otro contratista, por el comitente, por reglamentaciones municipales o cualquier 
otro acontecer, no teniendo derecho alguno de adicional por dichos eventuales. 

e)  cumplir con todas y cada una de las ordenanzas y reglamentaciones relativas a sus 
trabajos. 

El trabajo de montaje del acero estructural será realizado tan rápido como sea posible y 
deberá permitir y facilitar el progreso de los trabajos a cargo de otros contratistas. Para ello, 
el contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra, el método, la 
secuencia y los plazos parciales de montaje, para su aprobación. 

Requisitos que deberá satisfacer el montaje: 
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a)  el acero estructural deberá ser montado exactamente en los ejes y filos señalados en los 
planos y en los niveles correspondientes. 

b)  los agujeros que no coincidan o estén desalineados por más de 1,5mm deberán 
ensancharse al diámetro más grande y emplearse en esos casos el tamaño debido de bulón, 
siempre y cuando las cabezas de los mismos no interfieran con otros adyacentes, en cuyo 
caso serán rechazados. 

c)  los elementos estructurales serán ubicados en sus posiciones con exactitud, siempre y 
cuando su verticalidad, nivel o alineación no tenga un error mayor al uno por mil. La 
tolerancia no será en ningún caso acumulativa, debiéndose corregir los errores de los 
distintos tramos de manera que se compensen. 

d)  todos los bulones de anclaje deberán ser entregados por el Contratista con anterioridad a 
la fecha prevista para la colada del hormigón, debiendo verificar su correcta ubicación 
como condición indispensable para que la Dirección de Obra autorice el hormigonado. 

e)  si ello fuese necesario, deberán efectuarse arriostramientos temporarios a los efectos de 
asegurar la estabilidad de las estructuras para todas las cargas a que pueda estar solicitada 
incluyendo equipos y la operación de los mismos. 

Tales arriostramientos serán dejados en sus posiciones todo el tiempo que sea necesario 
para la completa seguridad de la obra.  

f)  no se deberá abulonar o soldar definitivamente uniones antes de que la Dirección de 
Obra lo autorice expresamente una vez que haya verificado las posiciones, niveles y 
alineación de los elementos a unir. 

g)  todos los elementos que compongan las estructuras metálicas, vendrán del taller con dos 
manos de pintura antióxido a base de cromato de zinc, aplicada sobre superficie limpia, 
desengrasada y previa eliminación de escorias sobre las soldaduras. 

h)  una vez que cada elemento haya sido montado y ubicado en su posición definitiva en 
obra, previa limpieza con solvente y lija liviana, se le aplicarán dos manos de esmalte 
sintético, a pincel o a soplete del color a definir oportunamente por la Dirección de Obra. 

i)  completados los trabajos de montaje y antes de la aceptación definitiva de las estructuras 
metálicas, el Contratista deberá remover todos los apuntalamientos, arriostramientos 
temporarios y elementos varios que se hayan utilizado para el montaje. 
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10. CARPINTERIA METALICA, DE HIERRO, EXTERIOR E INTERIOR 

10.1.- Generalidades 

De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuación, y los planos de tipos y de 
detalles que se adjuntan, el contratista deberá confeccionar los planos de taller. Antes de la 
confección, deberá verificar las medidas en obra, ajustando las que se dan en los planos a 
las que resulten de dicho replanteo. 

Las dimensiones deberá expresarlas en milímetros, y los detalles, dibujarlos en escala 
natural. Dichos planos de taller, una vez confeccionados, deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección de Obra con anterioridad a que el contratista inicie la 
fabricación de la carpintería contratada. 

Conjuntamente con los planos, adjuntará las muestras que le sean requeridas de hierro, 
perfiles, herrajes y demás accesorios de las estructuras a ejecutar. 

El contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo, en 
estos casos, adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitución de los 
establecidos, con la designación con que se los individualiza en plaza y el peso de los 
mismos por metro lineal. Presentará, además, la rebaja que tal modificación implicaría 
sobre el monto presupuestado a fin de que la Dirección de Obra, pueda estudiar su oferta y 
resolver su aprobación o rechazo. 

La Dirección de Obra podrá realizar inspecciones en taller rechazando aquellas estructuras 
que no tengan las dimensiones prescritas o que no se ajusten a las especificaciones. 

La carpintería metálica contratada deberá ser entregada en obra con una mano de pintura 
antióxido a base de cromato de zinc, y con dos manos las partes que deban quedar ocultas.  

10.2.- Aberturas de hierro 

El hierro que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero 
dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de 
3.700 kg/cm2. 

Responderá a las condiciones y características establecidas en las normas IRAM 503 y 523. 
No ofrecerá grietas ni escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o 
deterioro alguno. 

Los hierros laminados a emplearse, serán perfectos; las uniones se ejecutarán a inglete y 
serán soldadas a la autógena o eléctricamente, en forma compacta y prolija; las superficies 
y molduras, así como las uniones, serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al 
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tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin 
tropiezos, con el juego mínimo necesario. 

Las chapas a emplear serán de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos 
de cualquier índole. 

Los tipos de carpintería metálica que se indican en los planos como desmontables serán de 
desarme, en forma práctica y manuable, a entera satisfacción de la Dirección de Obra. 

Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas y ventanas, deberán satisfacer la 
condición de un verdadero cierre a doble contacto; los contravidrios serán de hierro, madera 
bien estacionada o de aluminio, según se especifique en cada caso, y asegurados con 
tornillos de bronce. Salvo indicación en contrario se colocarán del lado interior. 

Todas las molduras, adornos, letras, etc., así como también cualquier otro motivo que forme 
parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o con los metales que en cada 
caso se indican en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla 
incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura. 

Queda asimismo incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo 
de todas las partes accesorias metálicas complementarias como ser: herrajes, marcos 
unificadores, contramarcos, ya sean simples o formando cajón para alojar guías, 
contrapechos, forros, zocalitos, etc. 

Cuando estas partes accesorias fueran de madera, también se considerarán incluidas en 
dicho precio unitario, salvo aclaraciones en contrario. 

El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados para 
cada tipo de abertura en los planos correspondientes, entendiéndose, que el costo de estos 
herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual 
forman parte integrante. 

10.3.- Marcos de hierro 

Salvo indicación en contrario, para la construcción de marcos se empleará chapa de hierro 
calibre 18, que resista dobladuras a 180° sin que acuse grietas de ninguna naturaleza. Las 
dobladuras de marcos serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los frentes 
conservando un mismo plano sin resaltes en los ingletes ni falsas escuadras. 

Todos los marcos llegarán a obra con un travesaño atornillado o soldado en la parte inferior 
para mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado; llevarán 
grapas de chapa calibre 16 soldadas o fijadas a tornillo para amurarlas; la separación no 
superará el metro colocándoselas en correspondencia a cada pomela. 
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Pomelas: se las colocará en los marcos practicando una ranura en los mismos y soldándolas 
posteriormente eléctricamente, salvo expresa indicación en contrario. 

Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la fabricación del marco, el 
contratista deberá informarse del tipo de cerradura, de la altura a ser colocada, de la mano 
de abrir de la puerta. 

10.3.1.- Ingletes 

Antes de proceder al armado del marco, se deberán cortar las puntas a inglete muy 
prolijamente de manera que la soldadura de todo el corte se haga desde el interior del 
marco, no admitiéndosela desde el lado exterior, excepto en aquellos casos en que la 
dobladura de la chapa no permita soldar desde el interior. La soldadura de los ingletes se 
hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir una escuadra 
perfecta y una medida constante en el ancho entre ambas. 

10.3.2.- Soldaduras 

Las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o electrónicamente en todos sus 
contornos, pero en el caso de soldaduras entre uniones con chapa de fijación de pomelas ó 
bisagras se empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra 
dilataciones o deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como material 
de aporte en las soldaduras eléctricas, será de primera calidad. 

En todos los casos, las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente rellenas, sin 
exceso o defecto de material ni sopladuras. Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas 
partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte será rebajado con cortafrío o 
pulido con herramientas especiales. 

10.3.3.- Colocación 

En los casos que se amuren en tabiques de ladrillo, deberán macizarse con mortero de 
cemento para no dejar espacios que permitan la acumulación de agua u otro líquido que lo 
ataque. Se los colocará perfectamente aplomados y conforme a los planos de detalle, a eje o 
filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes desiguales respecto al plano de los 
paramentos. 

En los casos que los paramentos sean de placas de yeso, llevarán soldado en su interior tres 
grampas repartidas proporcionalmente en cada jamba para atornillar a la estructura de 
perfilaría galvanizada. 
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11. CARPINTERIA DE ALUMINIO - CERRAMIENTOS INTEGRALES DE 
ALUMINIO 

11.1.- Generalidades 

De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuación, que complementan los planos 
de tipos y de detalles en tamaño natural, el contratista desarrollará el proyecto de la 
carpintería con todos los detalles y especificaciones que sean necesarias y que presentará 
oportunamente a la Dirección de Obra para su aprobación. 

Debe tener en cuenta que los perfiles indicados en los planos de detalle están diseñados con 
la forma y tamaño que se desea y que la sección es aproximada ya que ella resultará del 
cálculo que debe efectuar el contratista. Para dicho cálculo, se tomará: 

a)  presión y succión de viento: los valores a tomar son los de la tabla adjunta válidos para 
una velocidad de viento de 160 Km./hora. Para una altura de 140m. corresponde conforme 
a dicha tabla una presión de 183 Kg./m2. y una succión de 115 kg./m2. 

b)  sobrecarga sobre cubierta vidriada = 30 kg/m2. 

c)  flecha máxima = 1/125 de la luz libre entre apoyos y nunca mayor de 15mm. 

d)  tensiones admisibles, para el acero = 1400 kg/cm2 y para el aluminio = 600 kg/cm2. 

e)  para los movimientos propios provocados por cambios de temperatura en cada elemento 
de la fachada se tomará como coeficiente 24/1,000,000 por cada 1°C y una diferencia de 
temperatura = 50°C. 

Las medidas de los elementos de fachada tendrán una tolerancia de 3mm. en más o en 
menos para las medidas mayores a 1.80m. y de 1,5mm. para las menores. 

Adjuntará también planos de taller en tamaño natural en donde todas las dimensiones que 
sean de interés se expresen en milímetros y planos de matricería de cada uno de los perfiles 
a utilizar y muestras de los mismos, así como de los herrajes para su aprobación. 

Bajo ningún concepto se podrá iniciar la fabricación si no se tiene el conforme del 
correspondiente plano de taller. 

El conforme de los planos no releva al contratista de la responsabilidad que le cabe por el 
replanteo del cerramiento y verificación de las dimensiones de los correspondientes vanos. 

Para el montaje en obra el contratista deberá tener en cuenta que el aluminio no podrá 
contactarse con el hierro. En todos los casos deberá colocarse una pieza intermedia del 
material plástico usado (espuma de goma) para los sellados, y si ésta no se pudiera colocar, 
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se agregará entre las dos superficies una hoja de polietileno de 50 micrones de espesor, 
previo pintado de las partes de hierro en contacto con el aluminio con dos capas de pintura 
bituminosa tipo Shell N°1. 

Además, se deberá evitar contactos con cemento, cal o yeso. Si dicho contacto es 
inevitable, se aplicará previamente sobre la superficie del aluminio dos manos de pintura 
bituminosa (Shell n°1 ó similar) 

Todas las superficies expuestas a deterioro en obra se entregarán con una mano de pintura 
descortezable especial para estos casos o en su defecto se entregarán envueltas con banda 
de polietileno de 50 micrones de espesor. 

La Dirección de Obra podrá solicitar los ensayos que considere convenientes para 
garantizar el comportamiento satisfactorio del conjunto, los que serán, por cuenta del 
contratista, ejecutados por el INTI de manera de satisfacer las normas que se detallan a 
continuación: 

IRAM 1605: aleaciones de aluminio para perfiles (equivalente a la norma ASTM 6063-T5). 

IRAM 11.523: infiltración de aire, calificación mejorada. 

IRAM 11.573: resistencia de los elementos de fijación. 

IRAM 11.592: resistencia al alabeo. 

IRAM 11.590: resistencia a las cargas por viento. 

IRAM 11.591: infiltración de agua, calificación reforzada. 

IRAM 11.593: resistencia a la deformación diagonal. 

IRAM 12.577: U.D.V. condensación. 

IRAM 12.580: U.D.V. estanqueidad para el doble vidriado hermético. 

El contratista deberá garantizar la totalidad del conjunto contra toda falla, filtración o 
defecto por el término de cinco (5) años, a contar desde la fecha de recepción de los 
trabajos. 

Todos estos ensayos se deben ejecutar también para las carpinterías de hierro y mixtas. 

11.2.- Materiales 

Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que para cada uno 
de ellos se designan en los apartados siguientes: 
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11.2.1.- Aleaciones 

La carpintería se ejecutará con perfiles extruídos de óptima calidad comercial, sin poros ni 
sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las 
especificaciones de la AAMA (Architectural Aluminium Manufacturers Association). 

Características equivalentes a la aleación 6063-TS (envejecimiento artificial). 

Las aleaciones a utilizar serán aquellas que queden encuadradas dentro de los siguientes 
límites: 

Silicio: de 0,20 a 0,40 % 

Magnesio: de 0,45 a 0,90 % 

Manganeso: máximo 0,10 % 

Cromo: máximo 0,10 % 

Hierro: máximo 0,35 % 

Cobre: máximo 0,10 % 

Zinc: máximo 0,10 % 

Titanio: máximo 0,10 % 

Aluminio: diferencia. 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con 
circulación de gases a temperatura controlada en 180°C +- 5°C durante un tiempo no 
inferior a 8 horas. 

Cuando se deba utilizar por razones de diseño chapa de aluminio será de 1,5mm. mínimo 
de espesor, en toda su dimensión. La aleación será apta para plegar en frío a noventa 
grados, sin producir grietas ni rayaduras en las curvas, con temple semiduro H38 que 
permita un correcto anodizado. 

La bandeja de seguridad contra filtraciones de agua en los taparrollos será de 1mm. de 
espesor. 

La pared de todos los perfiles será de espesor mínimo 1,5mm. Las secciones de cada 
extrusión serán las que exigen el cálculo según lo establecido en la norma IRAM 11507. La 
tensión máxima de trabajo para verificación de la aptitud de las extrusiones será de 6 Kgr. 
por mm2. 
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11.2.2.- Elementos de fijación: 

Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, 
bulones, tuercas, arandelas, etc., serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o de 
acero protegido con una capa de cadmio electrolítico, en un todo de acuerdo con las 
especificaciones ASTM números A16555 y A164-55. 

La carpintería se fijará a la estructura de hormigón armado mediante brocas de diámetro 
mínimo 8mm. o con insertos perdidos que se fijarán en el encofrado sin inutilizar al mismo 
para su uso posterior. Se adjuntará memoria de cálculo que justifique el distanciamiento 
dado entre brocas colocadas en una misma línea. 

11.2.3.- Juntas y Sellados 

En todos los casos, sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. 
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan 
en su posición inicial y conserven su alineamiento. 

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión 
de los elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o 
depresión), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por 
trepidaciones. 

Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm. si en la misma hay juego de dilatación. La 
obturación de juntas se efectuará con mastic de reconocida calidad que cubran los 
requerimientos exigidos por la Asociación Fabricantes de Aluminio Arquitectónico 
(AAMA). 

Las uniones de las carpinterías con albañilería y el hormigón se sellarán con caucho de 
silicona vulcanizable en frío de un solo componente marca Dow Corning 790 mientras que 
para el sellado de juntas entre aluminios ó de aluminio con vidrio se utilizarán el Dow 
Corning 732. Todos los selladores se colocarán sobre cintas de poliuretano esponjoso de 
sección circular de las dimensiones apropiadas a las juntas. 

11.2.4.- Burletes 

11.2.4.1.- Para vidrios 

Contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección 
transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies verticales de 
contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 
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Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la 
cual, la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de 
primordial importancia. 

Las características básicas que deberán reunir son las definidas a continuación: 

1.- Composición: constarán por lo menos de 50% en peso de neopreno y el material no 
contendrá goma recuperada ni cruda. Deberá ser homogéneo, libre de defectos y será 
formulado para satisfacer los requerimientos que se determinan en este pliego. 

2.- Secciones transversales de burletes: en todos los casos rellenarán perfectamente el 
espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. 

3.- Longitud de burletes: Serán entregados cortados en longitudes no menores de medio 
centímetro (0,5 cm) que las exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las 
uniones en esquemas con encuentro arrimado en "inglete". 

A los fines de la determinación de la longitud de cada tramo de burlete, se tendrá en cuenta 
que la longitud del conjunto en cada paño será aproximadamente uno por ciento (1%) 
menor que el perímetro del respectivo vidrio. 

4.-  Propiedades: el  material vulcanizado evidenciará las siguientes propiedades cuando se 
ensaye usando los métodos y probetas según ASTM. 

 

PROPIEDAD                                             METODOS DE ENSAYO              VALORES 

Dureza (+/- 5 puntos)                                             (Shore A)                      50-60-70 

Resistencia a la tracción (aún posible)                      D-412            1600-1600-1800 

Elongación (mín.%)                                                   D-412                      300-250-200 

Deformación permanente (máx.%) 

              (22hs. a 212°F)       D-395                       30-25-25 

Envejecimiento al calor (70hs. a 212°F)                    D-865 

Cambio máx. en dureza puntos                                  Shore A                                     +15 

Cambio máx. en resistencia a la tracción                                                                         -15% 

Cambio máx. de elongación                                                                                             -40% 
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Resistencia al ozono (1 p.p.m.100hs.)                         D-1149 

Sin agrietamientos bajo un elongamiento del                                                                    20% 

El contratista suministrará por su cuenta y costo los medios razonables para dar  
satisfacción a que el material que produzca para la provisión de burletes responda a los 
requerimientos de estas especificaciones. Cuando le sea requerido, suministrará un informe 
certificado con los resultados obtenidos en los ensayos anteriormente indicados. Se 
extraerán probetas, en cantidades a criterio de la Dirección de Obra, las que serán 
ensayadas en laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones 
establecidas. Dichos ensayos correrán por cuenta y costo del contratista. 

Todas las referencias a Normas ASTM lo serán a la última edición disponible.  

Según la Norma IRAM 13001 para cauchos, el compuesto Pc - 5100 sería el indicado a 
emplear, siempre que se cumplimentaran los requisitos especificados, con la adición de un 
ensayo de resistencia a ozono según Norma ASTM - D - 1149, 100 hs. a 38°C. (20% de 
elongación concentración de ozono una parte por un millón en aire). 

Las muestras de burletes no deberán presentar agrietamiento después del ensayo. Es 
obligatoria antes de la fabricación la presentación de muestras de los elementos a proveer. 

Las muestras requeridas consisten en un tramo de burlete cuya longitud no será menor de 
1,80m. cuyo material y forma se ajuste a las especificaciones de este pliego. 
Alternativamente, en reemplazo de dicho tramo, podrá presentarse una muestra consistente 
en un trozo de material propuesto acompañado de un esquema gráfico del diseño 
correspondiente a la sección transversal que adoptaría dicho material. Tal diseño deberá ser 
dibujado en escala adecuada y perfectamente acotado, de manera que puedan ser apreciadas 
las características de ajuste, hermeticidad, etc., de los burletes con absoluta precisión. 

11.2.4.2.- Para carpintería 

Los burletes de obturación de las aberturas corredizas que aseguren la estanqueidad de las 
juntas al aire y al agua serán de felpa de polietileno, impermeabilizadas con silicona con 
corazón central de plástico para asegurar el contacto, de 9 mm. de ancho mínimo y 7 mm. 
de alto mínimo. 

11.3.- Anodizado 

Los perfiles una vez cortados y maquinados a su justa medida en taller, armados y 
desarmados, serán satinados mecánicamente logrando la terminación deseada y luego del 
proceso del lavado recibirán por baño una capa anódica con un espesor de 20 micrones, 
capa que se efectuará mediante la inmersión de los elementos a tratar en un electrolito 
ácido, donde se hace pasar una corriente eléctrica continua provocando artificialmente una 
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oxidación controlada para lograr el espesor especificado con su dureza y resistencia, 
pasando a continuación por una segunda batea con el correspondiente electrolito en 
composición, temperatura y condiciones de funcionamiento para asegurar la precipitación 
de sales de níquel ó estaño que permitan obtener terminación bronce medio con pasaje de 
corriente alternada.  

Para lograr esto es necesario mantener las condiciones óptimas del baño según normas 
internacionales. 

El control del espesor de la capa anódica deberá hacerse en taller y/o en obra con una 
máquina Dermitron.  

La medición se efectuará con los perfiles, elementos o aberturas limpios sin protección de 
lacas o de otra naturaleza. Estas mediciones serán de doble control, es decir, en taller y/o en 
obra. 

Inmediatamente del anodizado y lavado correspondiente se procede al sellado de los poros 
en un baño hirviendo, compuesto por agua destilada o desionisada con sustancias químicas 
de acción inhibidora con un PH determinado, que convierten la capa anódica, que es óxido 
de aluminio en mono-hidrato de aluminio. 

Es necesario mantener las condiciones óptimas del baño, según normas internacionales para 
lograr un sellado correcto y resistente a la corrosión. 

El proceso de sellados se controla en la siguiente forma en taller y/o en obra: 

a)  La superficie de los perfiles armados o desarmados, libre de lacas u otros elementos 
protectores, se tratan con un algodón embebido en solvente o benzol. 

b)  Sobre el campo de ensayo, así preparado, se dejará caer una gota de solución al 2% de 
violeta de antraquinona. 

c)  Se dejará actuar el colorante durante 5 minutos sobre la superficie tratada y luego se 
procede a lavar con agua jabonosa (jabón neutro) debiendo quedar después del lavado la 
superficie limpia sin rastro alguno. 

d)  La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen de ella sobre la película 
anodizada y sellada, indica que el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en 
consecuencia el tratamiento ha fracasado. 

En el proceso del sellado no hay tolerancia alguna, pues su fracaso indica que no han 
quedado cerrados los poros lo que deja el camino abierto para que trabaje la oxidación 
mucho más rápidamente que si el perfil de aluminio se montara sin protección anódica. 
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La empresa deberá poner a disposición de la Dirección de Obra, los elementos para llevar a 
cabo esta prueba en taller y/o en obra. 

Las normas UNI de control para el anodizado y sellado son las siguientes: 

a) N°3396 (control de espesor) 

b) N°3397 (control de sellado) 

c) N°4115 (control de espesor) 

d) N°4122 (control de capa anódica y sellado) 

El contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos, si en el momento de la 
medición de la capa anódica y control del sellado se establece que no responde a las 
establecidas en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo también de los daños y 
perjuicios. 

11.4.- Pruebas y controles 

El contratista deberá presentar un modelo con sus vidrios montados y sellados, para ser 
sometido en los laboratorios del Departamento de Habitabilidad del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial, a los ensayos de aptitud de ventanas que establecen las normas 
IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) para cerramientos de 
edificios. 

Normas IRAM de estanqueidad: 

a) 11523 al aire. 

b) 11591 al agua. 

Normas IRAM de Resistencia Mecánica: 

a) 11590 Resistencia a las cargas efectuadas por el viento. 

b) 11582 Resistencia al alabeo. 

c) 11593 Resistencia a la deformación diagonal. 

d) 11573 Resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación. 

Los cerramientos ensayados deben cumplir con los requisitos mínimos de aptitud que fijen 
las normas, estipulándose para las pruebas de estanqueidad que los cerramientos deben 
cumplir con: 
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a)  Estanqueidad al aire: Calificación: Mejorada (máxima calificación de la norma) que 
significa que el modelo ensayado tiene una infiltración de aire inferior a 20 m3/hora y no 
presenta infiltraciones localizadas. 

b)  Estanqueidad al agua: Calificación: Reforzada que significa que el modelo ensayado 
cumple con la fase C del ensayo no presentando infiltraciones al ser sometido por 5 
minutos a una sobrepresión estática de 30 kg./m2. (equivalente a un viento de 80Km/hora). 

Para el cumplimiento de la Norma 11590 (Resistencia a las cargas efectuadas por el viento) 
se debe considerar que la norma 11507 exige que la flecha máxima, medida en cualquier 
punto de los perfiles resistentes del cerramiento no excede los 1/250 de la luz libre del 
elemento. 

Además se debe verificar el correcto funcionamiento del cerramiento una vez efectuados 
cualquiera de los ensayos precedentes. 

Los costos de las muestras y el pago de los Aranceles de los Ensayos correrán por cuenta 
del Adjudicatario de la Carpintería Metálica. 

El contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. Además, la Dirección 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. 

Se dará especial importancia al proceso de oxidación anódica, para esto se deberá proveer a 
la inspección de un isómetro o cualquier otro aparato que permita medir, sin deteriorar la 
superficie anodizada. 

Antes de enviar a obra los elementos terminados se solicitará anticipadamente la inspección 
de estos en taller. 

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. 

Se controlará nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidación anódica en 
elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de los 
elementos que no estén en óptimas condiciones. 

11.5.- Herrajes y accesorios 
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Los herrajes, felpas y elementos complementarios de las aberturas corredizas se ajustarán a 
las siguientes especificaciones: 

1-  FELPAS: Serán de tejido de polipropileno de trama flexible con corazón rígido central 
de poliéster, todo armado sobre base rígida para encolizar, impermeabilizada con siliconas, 
tipo schlegel o similar. 

2-  RUEDAS: Las ruedas de las hojas serán inyectadas, de poliamida o nylon de alta 
resistencia, montadas sobre rodamientos de bolilla enjauladas herméticamente, que se 
clavarán en el interior de las pistas plásticas, serán perfectas,  sin  juntas  de  matriz  de 
inyección, que aseguren un funcionamiento silencioso sin sobresaltos ni desviaciones. Cada 
rueda será apta para una carga de 120 Kg. y se montará en carcasa de aluminio de fácil y 
simple remoción. 

Las ventanas tendrán caja simple de una sola rueda y las puertas, caja con balancín 
autoregulable con dos ruedas cada una. 

3-  CIERRES: En cada parante lateral de hoja se colocará una cubeta embutida, con 
mecanismo pulsador que accione suavemente un gatillo que permita trabar la hoja al marco. 

4-  MANIJON: Opcionalmente se podrá colocar un manijón por hoja, con mecanismo de 
seguridad o cerradura, para trabar contra el marco. 

5-  LIMITADOR DE CARRERA: Las unidades tendrán un dispositivo de seguridad, 
montado en el umbral del marco, que limite la carrera de apertura de la hoja, para 
prevención de accidentes. 

6- ADITAMENTOS PARA CONTROLAR FILTRACIONES: En la zona de encuentro de 
las hojas corredizas se colocarán en el umbral y dintel del marco aditamentos para controlar 
filtraciones de agua, aire y polvo. Bajo cruce de hojas, en el umbral se montará un 
aditamento que aloje un taco elástico de espuma de goma contra el marco, que impida el 
paso de agua que pueda ganarse en el último riel (lado interior) y tres líneas de felpas 
colocados al través que rocen contra la hoja para evitar el paso de aire. En el dintel se 
colocará un aditamento similar sin espuma de goma. 

7- TAPAS PLASTICAS DE TERMINACION: En el dintel y umbral de las hojas 
corredizas, se colocarán tapas plásticas de terminación que copien la silueta de las zonas de 
contacto de las partes móviles. 

8-  CAJA LABERINTICA UMBRAL MARCO: El marco será de tipo laberíntico, con tres 
canales mínimo, mecanizado alternativamente, para asegurar la despresurización de la 
cámara interior. Las ranuras de desagüe serán rectangulares, distribuidas sin enfrentarse con 
las de los canales contiguos. 
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El desagüe de cada abertura del marco que da al exterior, será tipo boca de sapo, con solapa 
contra viento, mecanizada en el material, o con aditamento plástico. 

9-  JUNTAS HERMETICAS: La unión del umbral del marco con sus jambos tendrán una 
junta elástica de espuma de goma sellada con silicona vulcanizable. 

 

12. HERRERIA 

12.1.- Generalidades 

El total de las estructuras que constituyan la herrería artística y común de obra, se ejecutará 
de acuerdo con los respectivos planos y especificaciones, empleando hierro dulce de la 
mejor calidad, de laminación perfecta, sin deformaciones ni ondulaciones, y de espesores 
exactamente iguales a los indicados en los detalles correspondientes. 

Para las estructuras de hierro fundido, se empleará fundición gris, de primera calidad, de 
textura homogénea y sin defectos. 

El forjado de las distintas piezas, como asimismo las ensambladuras, uniones, etc., serán 
irreprochables, debiendo ser alisadas con la mayor prolijidad; las soldaduras deberán ser a 
la autógena, o ejecutadas eléctricamente; y la terminación de todas las estructuras será 
hecha a regla de arte y de conformidad a los fines a que están destinadas. 

Tanto las molduras como los adornos, letras y motivos ornamentales, se ejecutarán en 
hierro o con los materiales especiales que en cada caso se indican en los planos o planillas 
respectivas, entendiéndose que su costo ya se halla incluido en los precios unitarios 
establecidos. 

Las partes movibles serán construidas en forma tal que se muevan y giren suavemente y sin 
tropiezos dentro del juego mínimo necesario, y los cierres resulten correctos. 

Los herrajes serán previamente sometidos a la aceptación de la Dirección de Obra y 
deberán ser colocados en la forma que corresponda y en las cantidades y tipos que se 
determinen en los planos. En caso de discrepancia entre esos documentos, la Dirección de 
Obra determinará los tipos, la cantidad, la calidad, etc., de cada uno de ellos. El costo de 
todos los herrajes se entiende incluido en el precio unitario estipulado para la estructura de 
que forman parte. 

Las medidas que se indican en los planos de la herrería licitada son indicativas. El 
contratista deberá replantearlas en obra, antes de iniciar su fabricación, ajustando dichas 
medidas a lo que resulte en dicho replanteo. La Dirección de Obra podrá inspeccionar en 
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taller las estructuras de hierro, rechazando aquellas que no tengan las dimensiones 
prescritas o que no se ajusten a las especificaciones. 

La herrería debe ser entregada en obra con una mano de pintura antióxido a base de 
cromato de zinc, y con dos manos las partes que deban quedar ocultas. 

12.2.- Guardacantos de chapa galvanizada 

Deberá preverse la protección (en las paredes existentes de mampostería) de las mochetas, 
de puertas y vanos, ángulos salientes en encuentros de paredes, mediante guardacantos de 
chapa galvanizada en ángulo con alas de metal desplegado, salvo que los planos o pliego 
especifiquen otro tipo de guardacanto. Los guardacantos se amurarán a las paredes 
quedando las alas de metal desplegado bajo los revoque de las paredes de mampostería 
perfectamente empotradas. 

12.3.- Rejillas de ventilación 

Serán del material, tipo y dimensiones que se determinan en los planos o planillas, y se les 
asegurará sólidamente a las paredes, respetando en lo posible, para su ubicación, los ejes de 
aberturas o paños de muros. 

 

13. CARPINTERIA DE MADERA 

13.1.- Generalidades 

El contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los planos de detalle, los 
que deberán ser aprobados por la misma, sin cuyo requisito no se podrá iniciar ningún 
trabajo. 

Cualquier variante que la Dirección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los 
planos que presente el contratista y que solo importe una adaptación a los planos de 
licitación, no dará derecho al contratista a reclamar ajuste a los precios de contrato. 

En todos los casos, antes de iniciarse la fabricación de la carpintería, deberán tomarse 
medidas en obra, las que se volcarán a los planos de taller. 

El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera se ejecutará según las 
reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles y estas especificaciones. 

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado; las ensambladuras se harán con esmero, 
debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán 
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bien rectilíneas y sin garrotes si fueran curvas, redondeándolas ligeramente a fin de matar 
los filos vivos. 

Los engargolados tendrán lengüetas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de 
las ranuras al contraerse la madera, y nunca serán menores a 1 cm. 

Donde se indique en los planos, y en general para los ensambles a bastidor de mucho 
espesor, los engargolados tendrán doble ranura y lengüeta. 

El contratista se proveerá de las maderas bien secas y estacionadas, y en cantidad suficiente 
para la ejecución total de las obras de carpintería, debiendo marcar y cortar todas las piezas 
de las medidas correspondientes, no armándolas ni ensamblándolas sino después de un 
tiempo prudencial de terminada esta operación. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose 
la colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras. Las cabezas de los 
tornillos con que se sujetan los forros, contramarcos, zocalitos, etc., deberán ser bien 
introducidas en el espesor de las piezas. 

Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas 
por la Dirección de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, ésta la 
inspeccionará, desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o las formas 
prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecución, o que ofrezcan 
torceduras, desuniones o roturas. Asimismo serán rechazadas todas aquellas carpinterías 
que no se ajusten correctamente una vez colocadas y que estén torcidas, hinchadas, fuera de 
escuadra, etc. 

No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas sino en el caso de que no 
se perjudiquen la solidez, duración, estética o armonía de conjunto de dichas obras en las 
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas 
añadidas en cualquier forma. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se 
muevan sin tropiezos y con un juego mínimo indispensable. 

El contratista deberá arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpintería que 
durante el plazo de garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entenderá por 
alabeo de una obra de madera cualquier torcedura que ella experimente. 

La hinchazón o resecado se establecerá por el juego entre las piezas movibles y las 
torceduras o desuniones entre partes de una misma obra. 

No se aceptarán las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior en dos milímetros al 
especificado. 
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13.2.- Maderas 

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán de primera calidad, 
bien secas, de fibras rectas y carecerán de albura, grietas, nudos o cualquier otro defecto. 

En las aberturas que vayan lustradas y enceradas o barnizadas la madera elegida deberá ser 
uniforme en color y veteado. 

El cedro será de procedencia paraguaya salvo indicación en contrario, bien estacionado y 
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza. 

No se aceptará ninguna pieza de cedro con decoloración. 

13.3.- Marcos 

Si se los especifica de madera dura, se podrá utilizar: algarrobo, lapacho, incienso colorado 
o amarillo, viraró, urunday, mora o quebracho colorado. Las ensambladuras serán a caja y 
espiga, comprimiéndose con cuñas y encoladas. 

Los marcos se entregarán en obra para su colocación con grapas o clavos-gancho con tres 
pares por jamba. 

Todas las juntas de los marcos deberán ser protegidas en todos sus cantos, caras y rebajes, 
al ser enviados los marcos a obra, por fajas de terciado de 5 mm. de espesor, en una altura 
mínima de 1,50 m. dejando en su parte inferior libre 10 cm. Este terciado deberá ser 
clavado con clavos finos a fin de no dejar marcas en las maderas. 

13.4.- Puertas y ventanas 

Salvo especificaciones en contrario en los planos o pliego, las puertas y ventanas se harán 
en cedro de 47 mm. de espesor y los tableros de no menos de 20 mm. De espesor. Llevarán 
contramarco del lado interior. 

13.4.1.- Puertas placa 

Las puertas interiores cuando sean "a placas", tendrán una estructura resistente de forma tal 
que resulte en todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las chapas. Una vez 
terminada exactamente la estructura resistente, se pasará por una rasqueteadora especial 
para aplanarla, uniformar el espesor y facilitar el encolamiento sobre él de las chapas de 
madera terciada. 

El contratista deberá especificar en su propuesta, el tipo de armazón y relleno a utilizar, lo 
que deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. Salvo la indicación en 
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contrario de planos o pliego, el armazón será de cedro de 2' x 3' y el relleno de cedro del 
tipo nido de abeja cuyas cuadrículas tendrán como máximo 7 cm. de lado. 

El terciado será de pino o cedro, según especificación, y de 5mm. de espesor; los tapacantos 
perimetrales serán de cedro, y se aplicarán con doble machimbrado encolado. 

13.4.2.- Puertas enchapadas a lustrar 

Para las puertas que van enchapadas con láminas de roble, petiribí, caoba, nogal o cualquier 
otra chapa de calidad, la misma deberá aplicarse a la terciada antes de encolar esta última al 
bastidor. Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e 
igual espesor, los tapacantos serán de la misma madera de la lámina del revestimiento de la 
puerta. 

El terciado a emplear deberá ser de veta atravesada al sentido de la veta de la chapa. 

13.4.3.- Herrajes 

Los herrajes serán de acuerdo a lo detallado en los planos y pliego, no aceptándose herrajes 
de segundo orden en cuanto a calidad, resistencia, duración y eficiencia en su aplicación o 
funcionamiento. 

Para la preparaciónara la preparación de las aleaciones se usará material puro. 

Todos los herrajes sin excepción se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce 
con la cabeza vista bañada con el mismo color del herraje. Si dicha terminación no se 
especifica, la misma será de metal platil. 

Antes de la colocación de las hojas se verificará que el marco esté perfectamente aplomado 
y desalabeado y bien niveladas las cabezas. 

El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará con una separación proporcional y 
adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocada. 

El contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra un muestrario por 
duplicado con las muestras de los herrajes a colocar. 

Todas las ventanas tendrán retenes especiales embutidos para mantenerlas abiertas. Las 
puertas tendrán paragolpes de goma. Las cerraduras comunes serán de combinación marca 
G.H. ó similar, con pestillo patente, y las de cilindro serán del tipo YALE ó la que se 
especifique en los planos ó pliego. 

En todos los casos se entregarán 3 llaves por cada cerradura. 
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En las puertas se colocarán no menos de 3 bisagras por hoja y no menos de 1 por cada 
metro ó fracción de la abertura. Cuando se utilicen marcos de madera se colocarán bisagras 
de bronce con la terminación que conste en el pliego. 

En las puertas corredizas se colocarán herrajes que aseguren su perfecto funcionamiento y 
muy especialmente se cuidará de su perfecta nivelación y sujeción. Todos los herrajes se 
colocarán mediante tornillos de bronce con la cabeza embebida en el mismo material, 
utilizándose el atornillador  y prohibiéndose terminantemente su entrada a martillazos. 

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su 
colocación, procurándose, al abrir éstas, no debilitar las maderas ni cortar las molduras o 
decoración de las obras. 

Las pomelas y bisagras deberán ser de espesor y dimensiones adecuadas al peso de la hoja 
que deban soportar. Como mínimo, se respetarán las medidas indicadas en planos o 
planillas. El contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con 
facilidad y perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes 
que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller. 

 

14. VIDRIOS Y CRISTALES 

14.1.- Provisiones 

14.1.1.- Vidrios 

Todos los vidrios a proveer deberán ser entregados cortados en sus exactas medidas, 
destacándose muy especialmente y con carácter general, que el contratista será el único 
responsable de la exactitud prescrita, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de 
verificación de medidas en obra. En relación con los cortes de los vidrios, se tendrá en 
cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos serán dispuestas paralelamente a los 
solados del edificio, correspondiendo en consecuencia, interpretar que el "ancho" 
corresponde al denominado "largo" de fábrica. 

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la planilla de carpintería y 
planos, son aproximadas y a solo efecto ilustrativo. 

Las medidas definitivas de los elementos que se licitan, quedarán sujetas al régimen de 
tolerancias máximas admisibles fijadas seguidamente: 

a) Espesores: En ningún caso serán menores a la medida indicada para cada tipo, ni 
excederán en 1mm. con respecto a la misma. 
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• Vidrios armados 6 mm. 

• Vidrios dobles 3 mm. 

• Vidrios Triples 4 mm. 

• Vidrios martelet 4 mm. 

• Vidrio grueso (se indica espesor en espec. part.) 5 a 10 mm. 

• Vidrio stipolite 4 mm. 

• Vidrio rayado 5 mm. 

• Vidrio luminating 4 mm. 

• Cristales no menor a 6 mm. 

b) Dimensiones frontales: serán las exactamente requeridas por las carpinterías, las 
dimensiones de largo y ancho así prescritas, no diferirán más de un milímetro, en exceso o 
defecto, con respecto a las aludidas medidas. 

c) Defectos: los vidrios no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o 
grado de transparencia. 

Las tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes que admitan las 
muestras que oportunamente haya aprobado la Dirección de Obra, la que podrá disponer el 
rechazo de los vidrios si estos presentan imperfecciones como las que se detallan a 
continuación: 

1)  Burbujas: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la nada del vidrio y cuya 
mayor dimensión no excede generalmente de un milímetro (1) pudiendo ser mayor. 

2)  Punto brillante: Inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre un milímetro 
(1 mm.) y tres décimas de milímetro (0,3 mm.) y que es visible a simple vista cuando se lo 
observa deliberadamente. 

3)  Punto fino: Inclusión gaseosas muy pequeña menor de tres décimas de milímetro (0,3 
mm.), visible con iluminación especial. 

4)  Piedra: Partícula sólida extraña incluida en la masa del vidrio. 

5)  Devitrificado: Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio, incluida en su 
masa o adherida superficialmente a la misma. 
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6)  Infundido: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio. 

7) Botón transparente: Cuerpo vítreo, comúnmente llamada "ojo", redondeado y 
transparente incluido en la masa del vidrio, de refrigencia diferente a la de éste y que puede 
producir un relieve en la superficie. 

8)  Hilo: Vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante 
sobre fondo negro. 

9)  Cuerda: Vena vítrea, comúnmente llamada "estría" u "onda", transparente, incluida en la 
masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformación de 
la imagen. 

10) Rayado: Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producidas por 
el roce de la superficie con cuerpos duros. 

11) Impresión: Manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas, que presente la 
superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza. 

12) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del 
espesor. 

13) Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, 
irregularidad de recocido o golpe. 

14) Corte duro: Excesiva resistencia de la lámina de vidrio, a quebrarse según la traza 
efectuada previamente con el corte-vidrio y creando el riesgo de un corte irregular. 

15) Enchapado: Alabeo de las láminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de 
paralelismo de los alambres que configuran la retícula. Ondulación de la malla de alambre 
en el mismo plano del vidrio. 

16) Falta de paralelismo en el rayado del vidrio. 

17) Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las mismas que visualmente 
hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie. 

14.1.2.- Vidrio de Seguridad 

Estará formado por 2 vidrios de un espesor mínimo de 3 mm. y polivinil butiral de 0,4 mm. 
Incoloro (salvo indicación detallada en los planos o planillas). 
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14.1.3.- Cristales 

Serán del espesor y tipo indicado en los planos, pero de un espesor no menor a seis 
milímetros, salvo indicación en contrario. 

Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la 
superficie, no admitiéndose ninguno de los defectos enumerados para los vidrios, ni 
deformaciones en la imagen o desviación de los rayos luminosos, desde cualquier ángulo de 
visión. 

Previo al templado, se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar 
cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizándose al efecto plantillas de dichos 
elementos. 

14.1.4.- Espejos 

Serán siempre fabricados con cristales de la mejor calidad, en tren automático de plateo, 
tendrán una aplicación de plata fina con una deposición de 0,80 gr/m2. aplicándose sobre la 
misma una solución de cobre electrolítico de 0,25 gr/m2. Como protección de los estratos 
metálicos se aplicará una pintura termoplástica a base de resinas combinadas polivinílicas 
horneadas a 120° C. Los bastidores serán de pino 1/2' x 2' formando cuadros de 60 x 60 cm  

Los que se coloquen sin marco, tendrán los bordes pulidos y el canto a la vista matado con 
un ligero chanfle o bisel, salvo indicación en contrario en los planos o cláusulas 
complementarias. 

14.1.5.- Otros tipos de vidrios 

Cuando se especifique algún otro tipo de vidrio no enumerado en el presente capítulo, se 
tomarán en cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, 
dimensiones, usos y textura. 

14.2.- Colocación 

14.2.1.- Generalidades 

Deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial cuidado en el retiro y 
colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el 
espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme 
posición del vidrio dentro de la misma. 

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, dobles, triples, o vitreas, sin Excepción, se 
cortarán y colocarán con las ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las 
carpinterías. 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 842



 

 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

Cuando se especifique vidrios rayados finos, si los planos o cláusulas complementarias no 
indican lo contrario se cortarán y colocarán de manera que el rayado quede vertical con 
respecto al solado. 

Si el vidrio a colocar fuese del tipo luminating se colocará con el rayado horizontal, salvo 
indicación en contrario. 

Para otros tipos de vidrios, en cada caso, se indicará en qué forma será colocado. 

14.2.2.- Masillas 

Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios ésta deberá ser 
de la mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad; deberá ser plástica para permitir 
un correcto moldeo contra el asiento de las carpinterías, a la vez que permita un perfecto 
perfilado y planchado contra el borde de las aberturas. No se admitirán masillas que 
presenten un estado plástico tal que, por acción del calor o del tiempo transcurrido, se 
escurran de sus asientos. 

Las masillas luego de colocadas deberán presentar un ligero endurecimiento de su 
superficie que las haga estables y permitan pintarse. En todos los casos el contratista deberá 
someter muestras a la aprobación de la Dirección de Obra de la masilla a utilizar. 

14.2.3.- Selladores 

Cuando se indique en las especificaciones la aplicación de selladores, éstos serán a base de 
siliconas Dow Corning o similar. 

Previamente a su aplicación, se procederá a efectuar la limpieza con solvente (tolval) para 
desengrasar la superficie y lograr una buena adherencia; en el caso de que no haya buena 
adherencia, se aplicará previamente al sellado una mano de imprimación. La sección del 
sellado no será menor de 3 x 5 mm. 

14.2.4.- Burletes 

Contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección 
transversal del perfil, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies verticales de 
contacto con los vidrios y ser liso en las demás caras. 

Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la 
cual, la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de 
primordial importancia. 

Las características básicas que deberán reunir son las definidas a continuación:  
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14.2.4.1.- Composición 

Consistirá por lo menos de 50% en peso de neopreno y el material no contendrá goma 
recuperada ni cruda, deberá ser homogéneo, libre de defectos y será formulado para 
satisfacer los requerimientos que determinan este pliego. 

14.2.4.2.- Secciones transversales de burletes 

En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo 
absolutas garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberán 
variar más de un milímetro (1 mm.) en exceso o en defecto. 

14.2.4.3.- Longitud de burletes 

Serán entregados cortados en longitudes no menores de medio centímetro (0,5 cm.) que las 
exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con 
encuentro arrimado en "inglete" y mediante el vulcanizado. 

A los fines de la determinación de la longitud de cada tramo de burlete, se tendrá en cuenta 
que la longitud del conjunto en cada paño, será aproximadamente uno por ciento (1%) 
menor que el perímetro del respectivo vidrio. 

14.2.4.4.- Propiedades 

El material vulcanizado evidenciará las siguientes propiedades cuando se ensaye usando los 
métodos y probetas según ASTM. 

 

Propiedades                                         Métodos de ensayo                                       Valores 

Dureza (+- 5 puntos)                                     (Shore A)                                              50-60-70 

Resistencia a la tracción (aún posible)             D-412                                    1600-1600-1800 

Elongación (mín.%)                                         D-412                                          300-250-200 

Deformación permanente (máx.%) 

             (22hs. a 212°F)                                    D-395                                                30-25-25 

Envejecimiento al calor 

       (70hs. A 212°F)                                         D-865 

Cambio máx. en dureza                                    Shore A                                            + 15 ptos. 
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Cambio máx. en resistencia a la tracción                                                                       - 15 % 

Cambio máximo de elongación                                                                                      - 40 % 

Resistencia  al ozono sin agrietamientos 

bajo un elongamiento del 20 %.                       D-1149                                (1 p.p.m. 100 hs.) 

 

14.2.4.5.- Ensayos 

El contratista suministrará, por su cuenta y costo, los medios razonables para dar 
satisfacción de que el material que produzca para la provisión de burletes, responda a los 
requerimientos de estas especificaciones. Cuando le sea requerido, suministrará un informe 
certificado con los resultados obtenidos en los ensayos anteriormente indicados. 

Se extraerán probetas, en cantidades a criterio de la Dirección de Obra, las que serán 
ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones 
establecidas. Dichos ensayos correrán por cuenta y costo del contratista. Todas las 
referencias a normas ASTM lo serán a la última edición disponible. 

Según la norma IRAM 13001 para cauchos, el compuesto PC - 5100 sería el indicado a 
emplear, siempre que se cumplimentaran los requisitos especificados, con la adición de un 
ensayo de resistencia al ozono según norma ASTM - D - 1149, 100 hs. a 380° C (20% de 
elongación concentración de ozono una (1) parte por un millón en aire). 

Las muestras de burletes no deberán presentar agrietamiento después del ensayo. 

14.2.4.6.- Muestras 

Es obligatoria antes de la fabricación la presentación de muestras de los elementos a 
proveer. Queda establecido que el incumplimiento de tal requisito, dará lugar a la no 
aceptación de los burletes si estos no cumpliesen con las exigencias requeridas en este 
pliego. 

Las muestras requeridas consisten en lo siguiente: un tramo de burlete cuya longitud no 
será menor de 1,80 m., cuyo material y forma se ajuste a las especificaciones de este pliego. 
Alternativamente, en reemplazo de dicho tramo, podrá presentarse una muestra consistente 
en un trozo de material propuesto, acompañado de un esquema gráfico del diseño 
correspondiente a la sección transversal que adoptaría dicho material. Tal diseño deberá ser 
dibujado en escala adecuada y perfectamente acotado, de manera que puedan ser apreciadas 
las características de ajuste, hermeticidad, etc., de los burletes con absoluta precisión. 
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15 - PINTURA 

15.1.- Generalidades 

Las superficies sobre las cuales ha de aplicarse pintura, deben estar secas y limpias, libres 
de sustancias tales como polvo, hollín, grasa ó aceite, que impidan la correcta adherencia y 
el secado de la pintura. 

Las partes flojas o deterioradas deben ser previamente eliminadas, según el caso, 
recurriendo al lijado, cepillado, rasqueteado con viruta de acero, arenado, etc. 

Como norma aplicable a todos los trabajos de pintura, deberán satisfacerse las siguientes 
condiciones: 

a)  El contratista notificará a la Dirección de Obra al iniciar la aplicación de cada mano de 
pintura, diferenciando una mano de la otra por su tono.  

b)  La cantidad de manos a aplicar serán las que requiera un perfecto acabado a juicio de la 
Dirección de Obra. 

c)  La última mano se aplicará una vez que todos los gremios que entran 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, rodillos, pelos, gotas, 
diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitirán 
bajo ninguna naturaleza diferencias de brillo y tono en paramentos por deficiencias en la 
realización de las tareas de enduido. 

Los cortes de pintura por variación de tonos, entre paramentos y cielorrasos; en un mismo 
paramento o cielorraso, ya sean rectos o curvilíneos; o entre instalaciones a la vista y 
paramentos o cielorrasos, deberán quedar perfectamente definidos, no admitiéndose 
ninguna deformación. La totalidad de las instalaciones a la vista, si las hubiera (caños, 
cajas, grampas de fijación, etc.), deberán pintarse con esmalte sintético y con los colores 
reglamentarios; salvo que la Dirección de Obra solicitara expresamente otros, no 
admitiéndose mancha alguna en las mismas de la pintura de cielorrasos o paramentos, como 
así tampoco en los segundos de la pintura de las primeras. 

Los trabajos deberán ejecutarse en paños completos (paramentos, cielorrasos, etc.), y no se 
admitirán retoques de ningún tipo en las estructuras pintadas; ante cualquier defecto 
observado por la Dirección de Obra, las mismas deberán repintarse de la forma ya 
especificada o hasta donde visualmente pueda efectuarse el corte, tomando las precauciones 
que correspondan para lograr una correcta terminación. 
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15.2.- Pintura sobre yeso 

15.2.1.- Látex o látex acrílico 

Una mano de fijador diluido con aguarrás o agua. 

Una aplicación de enduido plástico para eliminar las imperfecciones, en sucesivas capas 
delgadas una mano de lija en seco. 

Una vez quitado el polvo resultante de la operación anterior, se aplicarán las manos de 
pintura que sean necesarias del tipo especificado en la planilla de locales, con pincel, 
rodillo ó soplete (no menos de dos). 

15.2.2.- Esmalte sintético 

• Una mano de imprimación. 

• Una aplicación de enduido. 

• Una mano de lija en seco. 

• Una mano de fondo sintético. 

• Una mano del mismo fondo con 20% de esmalte sintético. 

• Una tercera mano, como mínimo, de esmalte sintético. 

15.3.- Pintura sobre cal o cemento 

Antes de aplicar la pintura especificada, se deberá efectuar un pretratamiento para 
neutralizar la alcalinidad lavándose la superficie con ácido clorhídrico diluido en agua en la 
proporción 1 a 3 y luego enjuagar perfectamente con agua y dejar secar. 

En los paramentos a pintar a la cal, una vez hecho el pretratamiento y lijada la superficie, 
vale lo especificado en el punto 15.2.1 

15.4.- Pintura sobre hierro 

15.4.1.- Al esmalte sintético 

Previamente, se quitará el óxido mediante raspado o el empleo de solución desoxidante, y 
se eliminará totalmente el antióxido de fábrica con la ayuda de solventes. 
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Luego, se dará una mano de fondo antióxido de cromato; si fuese necesario, a continuación 
se masillará con masilla al aguarrás, en capas delgadas, y por último, se dará una segunda 
mano de antióxido cubriendo preferentemente las zonas masilladas. 

Secadas las superficies, previo lijado, se aplicarán tres manos de pintura tal como se 
especifica en 2 b). 

15.5.- Pintura de caños a la vista 

En general, se pintará todo caño o hierro a la vista. Tratándose de caños de hierro fundido, 
se eliminará previamente el alquitrán aplicando, previa limpieza, dos manos de goma laca 
disuelta en alcohol. A continuación, se lija y se aplica 1 mano de fondo antióxido de 
cromato. 

Luego, otra vez lija, enduido con masilla al aguarrás y retoques con impresión al aguarrás 
con 24 hs. de intervalo entre manos. 

Finalmente, se lijará con lija al agua y a continuación se aplicará la pintura de acabado la 
que constará, como mínimo, de una mano de fondo sintético, seguida de otra mano de 
fondo sintético mezclado con 20% de esmalte y terminado con una mano de esmalte puro. 

Los colores a emplear serán los convencionales según normas. 

15.6.- Pintura sobre madera 

15.6.1.- Acabado cubriente 

15.6.1.1.- Al esmalte sintético 

Previamente, se eliminarán manchas grasosas con solvente o aguarrás y se limpiará la 
superficie con un cepillo de cerda duro. 

Se lijará en seco, y se dará 1 mano de fondo sintético blanco. 

Se aplicará enduido a espátula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 hs. entre mano y 
mano; se lijará a las 24 hs. 

Se dará 1 mano de fondo sintético blanco; a continuación, otra de fondo sintético blanco 
mezclado con 20% de esmalte sintético, y por último, la tercera mano con esmalte sintético 
puro. 

En las cláusulas particulares se indicará el tipo de acabado, brillante, semi mate o mate. Si 
no se hiciera referencia al acabado, éste deberá ser mate. 
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15.6.2.- Acabado transparente 

15.6.2.1.- Al barniz sintético 

Antes de la aplicación del barniz, para el que se seguirá las instrucciones del fabricante, se 
ejecutarán las siguientes tareas previas: 

Eliminar manchas de grasa; limpiar las superficies; lijar en seco; aplicar tapaporos con 
pincel ó cepillo de cerda dura y frotar a los 5 minutos con arpillera. 

15.6.2.2.- Al barniz a base de poliuretano 

Se eliminarán manchas grasosas; se limpiarán las superficies; se lijará; se aplicará 1 mano 
de barniz diluido según indicación del fabricante, y por último, se aplicarán 3 manos de 
barniz, dejando transcurrir de 3 á 4 horas entre manos. 

15.6.2.3.- Lustrado a muñeca 

Una vez pulida la superficie, se dará como sellador 2 manos de alcohol con piedra pómez, 
aplicadas con muñeca. A continuación, se engrosará con goma laca disuelta en alcohol. 

Cinco días después, se repasará con goma laca y alcohol, espolvoreando con piedra pómez 
a 8 manos; luego, 1 mano de goma laca y alcohol y por último, alcohol puro. 

Si el trabajo fuese indicado a medio brillo, en la última mano se pasará alcohol con piedra 
pómez. 

 

16. AYUDA DE GREMIOS 

16.1.- Generalidades 

El contratista principal debe incluir en su oferta la prestación a su cargo de la "ayuda de 
gremios" para la totalidad de los subcontratos intervinientes en la obra excluidos de su 
oferta. 

La referida ayuda de gremios tendrá validez en tanto la misma no sea modificada o 
reemplazada por la que expresamente se estipule en las cláusulas complementarias o 
particulares. 

En los casos de discrepancia en la interpretación de las presentes normas decidirá la 
Dirección de Obra. 

La ayuda de gremios a prestar es la que a continuación se detalla: 
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16.2.- Prestaciones válidas para todos los subcontratos 

a)  Locales de uso común con iluminación destinados a comedor y a servicios sanitarios. 

b)  Local de uso exclusivo para cada subcontratista destinado a vestuario y a depósito de 
sus materiales, enseres y herramientas excluyendo la provisión de candado u otro elemento 
de cierre. 

Será facultativo del contratista principal el traslado de dicho local a otra ubicación cuando 
las necesidades de la obra así lo requieran. 

c)  Suministrar, a una distancia no mayor a 10 metros del lugar de trabajo del 
subcontratista, agua, fuerza motriz e iluminación si ello fuese necesario. 

d)  Carga, descarga y traslado de materiales y equipos: colaborar con el personal del 
subcontratista tratándose de materiales o equipos pesados para los cuales su propio personal 
resulte insuficiente. 

e)  Andamios: Proceder a su montaje y desmontaje y a la provisión del material requerido 
siempre que se trate de un tipo de andamio que sea de uso habitual del contratista principal. 

f)  Medios mecánicos de transporte: como el caso anterior, facilitarlos al subcontratista para 
el traslado de sus materiales y equipos siempre que el medio de transporte requerido sea de 
uso habitual en obra. 

Por consiguiente, si la descarga y/o traslado de materiales y/o equipos del instalador 
requiere medios especiales, será a cargo del contratista de la instalación su provisión. 

g)  Limpieza: La limpieza general de la obra es a cargo del contratista principal, pero el 
subcontratista es responsable de la limpieza de su lugar de trabajo debiendo acumular 
dentro de dicha área los desechos, escombros y cualquier otro elemento inutilizado para que 
los mismos puedan ser retirados durante la limpieza general. 

h)  Vigilancia general de la obra: estará a cargo del contratista principal por cuyas 
circunstancias podrá aplicar sistemas de control sobre el personal y depósitos del 
subcontratista. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CLAUSULAS PARTICULARES 

 

 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

 

 

 

 

URUGUAY 440 /466 – C.A.B.A 
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PLAZO TOTAL DE OBRA: 

180 DÍAS CORRIDOS (90 DÍAS CORRIDOS PARA EL 2° PISO Y 90 DÍAS 
CORRIDOS PARA EL 3°). 

 

 

A.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EDIFICIO Y DE LOS TRABAJOS A 
REALIZAR. SECUENCIA DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos a cotizar se ejecutarán en el 2° y 3º piso del edificio de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires sito en Uruguay 440 y 466 de esta ciudad, que se compone 
de dos (2) inmuebles contiguos desarrollados en: subsuelo, planta baja, pisos 1º al 9º 
(oficinas) y 10º (piso sala de máquinas, ascensores y dependencias de servicio); que se 
encuentra funcionando actualmente. 

Los dos mencionados tienen una superficie aproximada de 640 m², incluyendo los dos 
edificios, donde cada uno de ellos tiene su acceso independiente y su núcleo vertical con 
dos ascensores y caja de escalera. Se habilitará en el núcleo del edificio 440 uno de los 
ascensores para uso exclusivo de la obra, y el otro quedará funcionando para atender a la 
demanda habitual del organismo. Se utilizará la caja de escalera para la obra. El núcleo del 
edificio del 466 será de uso exclusivo de las oficinas. 

Se usará un sector de la planta baja del edificio del 440, con acceso independiente desde el 
exterior, para acopio de materiales, obradores, oficina de obra y vestuario y baño del 
personal de la obra. 

Se modificará la distribución de los pisos 2º y 3° del edificio y las montantes eléctricas para 
su alimentación desde los tableros de cada uno de los subsuelos. También se realizarán 
trabajos en el piso inferior producto de las modificaciones de las instalaciones sanitarias de 
los pisos en cuestión. 

La obra en cuestión se ejecutará de la siguiente manera: los trabajos se iniciarán en el 3° 
piso del edificio de la PGCABA, sobre el núcleo del inmueble del 466 y avanzando hacia la 
medianera del 440. 
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Dentro de los sesenta y cinco (65) días corridos de iniciados los trabajos, el contratista 
deberá entregar a la PGCABA, terminada, dos terceras partes (2/3) de la planta 
correspondiente al 3° piso, para que ésta pueda ser ocupada por el personal perteneciente a 
la Dirección General de Asuntos Contractuales de la PGCABA. 

La terminación de la totalidad de los trabajos correspondientes al tercio (1/3) restante de la 
planta del 3° piso deberá ser ejecutada por el contratista dentro de los siguientes veinticinco 
(25) días corridos, sin excederse en ningún caso de los noventa (90) días corridos previstos 
para ejecutar los trabajos correspondientes al 3° piso de la PGCABA. 

Terminados los trabajos correspondientes al 3° piso, el contratista deberá continuar por el 
2° piso hasta ejecutar los trabajos allí previstos en el plazo máximo de noventa (90) días 
corridos, no pudiendo exceder el plazo de ciento ochenta (180) días corridos previsto para 
la ejecución de los trabajos contratados para los pisos 2° y 3° de la PGCABA.  

Durante los trabajos, el resto de los pisos del edificio de la PGCABA continuará 
funcionando normalmente. Por lo tanto, el contratista deberá extremar los cuidados durante 
su ejecución para no perturbar su funcionamiento normal y habitual, adoptando las medidas 
necesarias a fin de prevenir la producción de daños de cualquier tipo, en las personas y en 
las cosas, resultantes de filtraciones de agua u otras sustancias, escombros y/o materiales, 
polvo, vibraciones, ruidos molestos, etc. 

El contratista será responsable en forma directa y con todos sus bienes, por los daños y 
perjuicios ocasionados a terceros o a la PGCABA durante y/o como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos objeto de la presente contratación. 

 

B.- SINTESIS DE LAS TAREAS A REALIZAR 

Como en su oportunidad se procederá a la demolición y desarme de los pisos 2º y 3° del 
edificio, se eliminarán tabiques de mampostería, cielorrasos, pisos y revestimientos 
existentes, carpinterías, instalaciones de aire acondicionado, eléctricas y de iluminación, 
artefactos sanitarios, etc.; y teniendo en cuenta que el resto del edificio se encuentra 
funcionando, se deberán extremar las medidas de limpieza y cuidado de todos los 
elementos del edificio. 

Todos los elementos de la demolición que indique la Dirección de Obra serán retirados de 
la obra y se llevarán al lugar que aquélla indique. La obra se ejecutará de acuerdo a lo que 
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indiquen los planos respectivos y los pliegos de la contratación, debiéndose ejecutar todos 
los cerramientos provisorios necesarios. 

Para el acopio de materiales, la Dirección de Obra designará un lugar dentro del edificio 
que no entorpezca el correcto funcionamiento de las oficinas. 

El personal del contratista no podrá utilizar los servicios sanitarios del edificio; deberá usar 
los habilitados para la obra, los que deberán estar en perfecto estado de limpieza y orden. 

El personal propio del contratista, como también sus subcontratistas, deberán estar 
correctamente vestidos, con vestimenta identificatoria de la empresa y dar estricto 
cumplimiento a las  normas de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La empresa debe contar en obra con un juego de planos en escala, Pliego de 
Especificaciones Técnicas – Cláusulas Particulares, Fichas Técnicas, Anexos de 
Electricidad y todo otro elemento que la Dirección de Obra considere necesario. Los 
mismos estarán perfectamente anillados o encarpetados, no podrán ser utilizados para la 
obra propiamente dicha y serán únicamente de consulta en las reuniones del contratista con 
la Dirección de Obra. En caso de no cumplirse este requisito, la Dirección de Obra 
retendrá los certificados que la contratista presente hasta que este punto se haya 
cumplimentado en su totalidad. 

 

Ver planos de readecuación del edificio para la obra. 

Se deberá realizar un cerco divisorio entre la obra y los sectores de las oficinas que estén 
funcionando. Éste se realizará con placa de yeso en una de sus caras y las soleras serán 
todas de sección 70 mm., enduido y pintado con látex, color a definir por la Dirección de 
Obra. 

Se deberán respetar los cableados y las conexiones de sistemas y telefonía que pasan a 
través del piso donde se ejecuten los trabajos a los otros pisos que se encuentran 
funcionando; lo mismo deberá hacerse con las montantes eléctricas.  La contratista hará las 
cañerías en tendidos provisorios y toda las tareas necesarias para el correcto 
funcionamiento del resto del edificio durante la etapa de obra. 

El resto de las instalaciones, tales como agua, pluviales, gas, etc., deberán funcionar 
normalmente en el resto de los pisos durante todo el plazo de ejecución de la obra. 
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Las tareas de obra serán todas las previstas en los sectores cercados. 

 

TOTAL PLAZO DE OBRA: 180 DÍAS CORRIDOS (90 DÍAS CORRIDOS PARA EL 
3° PISO Y 90 DÍAS CORRIDOS PARA EL 2° PISO). 

 

C.- INDICACIONES PARA EL COMIENZO DE LAS TAREAS 

Deberá retirarse todo resto de mobiliario, máquinas, equipos, de acuerdo al listado de ítems 
de este rubro. 

No se podrá iniciar ningún tipo de trabajo sin antes haber realizado el cerco provisorio de 
obra. 

No se podrá utilizar la vereda para depósito de materiales y los que se ubiquen en ella para 
su descarga, deberán ser ingresados al edificio en el momento. 

Luego, y en cada oportunidad, se procederá a una limpieza de todos los locales de los pisos 
2° y 3° involucrados en la obra. 

La limpieza gruesa y fina de la obra queda bajo la total responsabilidad de la contratista, 
para lo cual ésta deberá contar con personal idóneo que se dedique específicamente a este 
tipo de trabajos. 

Cualquier indicio que la Dirección de Obra piense que no se cumplirá con los objetivos de 
limpieza especificados, será suficiente para que la Dirección de Obra paralice todos los 
trabajos instantáneamente y bajo su solo mandato, hasta que se cumplan los requisitos 
necesarios; ante lo cual todo el personal de la contratista deberá abandonar la obra 
hasta que la Dirección de Obra autorice su reingreso, sin ser esto motivo para solicitar y 
obtener ampliación del plazo de obra. 

NOTA: NO SE CONTEMPLARAN DIAS DE LLUVIA COMO CAUSALES DE 
AMPLIACION Y/O EXTENSION DE LA ENTREGA DE LA OBRA EN EL 

PLAZO PREVISTO 
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Todos los elementos necesarios para la protección de terceros en las tareas de fachada, 
carpinterías exteriores, izamiento de equipos, etc., serán a cargo y bajo la responsabilidad 
de la contratista. 

Todos los permisos de ocupación de vereda estarán a cargo de la contratista, lo mismo que 
los permisos de cerco de obra y de carga y descarga de materiales en vereda y calles. 

Todos los lugares del personal, como asimismo las condiciones de trabajo en la obra, 
deberán cumplir con la LEY DE SALUBRIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO y con 
todas las normas que la complementan. 

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE LAS LINEAS 
TELEFONICAS DEL EDIFICIO POR PARTE DEL PERSONAL DEL 
CONTRATISTA.  LA EMPRESA DEBERA TOMAR LOS RECAUDOS  PARA 
LOGRAR UNA COMUNICACIÓN FLUIDA CON LA DIRECCION DE OBRA, YA 
SEA POR TELEFONIA CELULAR PERMANENTE EN LA OBRA O 
SOLICITANDO UNA LINEA TELEFONICA PARA LA OBRA. 

NOTA IMPORTANTE: 

DADA LAS CARACTERISTICAS Y EL PLAZO DE OBRA, SERA REQUISITO 
IMPRESCINDIBLE QUE LA CONTRATISTA CUENTE CON UN JEFE DE OBRA 
PERMANENTE Y EXCLUSIVO PARA LA MISMA. 

ESTE DEBERÁ SER PROFESIONAL (ARQUITECTO O INGENIERO) Y 
TENDRA A CARGO LA RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS TRABAJOS. 

EL JEFE DE OBRA REPORTARA A LA DIRECCIÓN DE OBRA EN FORMA 
DIARIA Y MEDIANTE UN PARTE QUE SERA REMITIDO A LA MISMA 
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO (SIN PERJUICIO DE LLEVAR Y 
COMPLETAR ADECUADAMENTE LOS LIBROS DE LA OBRA). 

LA OBRA EN NINGUN MOMENTO ESTARA A CARGO DEL CAPATAZ Y/U 
OFICIAL NINGUNO. 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, SERA CAUSA SUFICIENTE 
PARA LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS RESPECTIVAS Y/O LA RESCISION 
UNILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE DEL COMITENTE POR CULPA 
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DE LA CONTRATISTA, SIN DAR LUGAR A RECLAMO NINGUNO POR PARTE 
DE LA EMPRESA. 

EL JEFE DE OBRA PODRA SER UN PROFESIONAL SEMI-SENIOR, CON AL 
MENOS TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN OBRA, DEBIENDO LA 
CONTRATISTA PRESENTAR SU CURRICULUM  PARA LA APROBACION  
POR LA DIRECCION DE OBRA. 

EL JEFE DE OBRA DEBERÁ ESTAR PRESENTE DESDE EL PRIMER DIA DE 
INICIACION DE LAS TAREAS Y SU FALTA DE PRESENCIA SERA 
SUFICIENTE PARA QUE LA EMPRESA NO PUEDA COMENZAR NINGUNA 
TAREA, SIN QUE ESTO SEA CAUSAL DE PEDIDOS Y/U OTORGAMIENTOS 
DE AMPLIACION DE PLAZO. 

LA EMPRESA REALIZARÁ UN PLAN DE TRABAJOS CON AVANCE DIARIO, 
Y LOS INFORMES DIARIOS DE AVANCE SERÁN REALIZADOS EN FUNCION 
DEL MISMO. ESTE PLAN DE TRABAJO SE PRESENTARÁ DENTRO DE LOS 5 
(CINCO) DIAS SIGUIENTES A LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA. 

 

SECUENCIA DE ACUERDO A PLANILLA DE COTIZACION 

 

1.- Trabajos Preliminares – Demoliciones 

1.1.- Traslado de equipo a obra 

La empresa deberá realizar la provisión de todos los equipos y enseres necesarios para la 
ejecución de todos los trabajos contratados. 

 

1.2.- Replanteo y Nivelación 

Se deberá realizar el Replanteo y Nivelación de ambos pisos y el mismo se presentará a la 
Dirección de Obra en soporte electrónico (Autocad y PDF). 

1.3.- Obrador y Baño para obreros y Subcontratistas 
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Al realizarse la obra dentro de un edificio funcionando y por etapas, la contratista deberá 
prever diferentes lugares para el acopio de materiales, los que serán indicados por la 
Dirección de Obra. 

Se entiende que la contratista no podrá acopiar gran cantidad de materiales en la obra, 
debido al escaso lugar disponible para ello. 

A los efectos prácticos, y para uso del personal de la empresa, se definirán los sanitarios 
existentes de las oficinas que estarán habilitados durante las primeras etapas de la obra, los 
que deberán quedar en perfectas condiciones de limpieza. 

Una vez anulados los sanitarios existentes según el plan de trabajos, el contratista deberá 
contar con un baño químico o habilitar un sector de los nuevos baños para uso de su 
personal y el de los subcontratistas. Estos baños provisorios utilizarán artefactos y griferías 
que luego serán reemplazadas por las definitivas que se entregan con la obra. 

Todos los lugares del personal, como asimismo las condiciones de trabajo en la obra, 
deberán cumplir acabadamente con la LEY DE SALUBRIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO y con todas las normas que la complementan. 

1.4.- Cerco divisorio de obra, incluye puertas 

La empresa realizará todos los cercos provisorios necesarios para dejar independizadas las 
oficinas de la obra. En cada palier del núcleo del edificio 440 que se usara para la obra, se 
colocará el cerco con una puerta que únicamente se podrá abrir desde el interior de las 
oficinas, en caso de una emergencia o evacuación del edificio. 

El mismo se realizará con placa de yeso en una de sus caras y las soleras serán todas de 
sección 70 mm., enduido y pintado con látex, color a definir por la Dirección de Obra. 

En la planta baja se protegerán los pisos y se colocará un cerco para independizar el sector 
de uso de la obra con el acceso del personal de las oficinas, ídem al antes mencionado. 

1.5.- Demoliciones y retiro de escombros, todas según planos y pliegos 

Se realizará en un todo de acuerdo con los Planos de Demolición, las Especificaciones 
Técnicas Generales, rubro Demoliciones y los de Estructuras -Demolición y el Rubro 
de Estructuras de este Pliego, tomando especial cuidado con los apuntalamientos y 
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defensas, especialmente en lo referido a las tareas a ser ejecutadas en la fachada, para evitar 
cualquier tipo de accidente contra terceros. 

El retiro de escombros deberá realizarse en los horarios que rijan para la zona. 

Cualquier multa que devengue de la trasgresión de los mismos, estará a cargo de la 
Contratista. Esto es válido y aplica también para la descarga de materiales. 

IMPORTANTE: TODOS LOS REVOQUES SOBRE MUROS EXISTENTES, QUE NO 
SE DEMUELAN, SERÁN RETIRADOS HASTA SERÁN RETIRADOS HASTA EL 
LADRILLO EN LOS LUGARES CON HUMEDAD. EN LOS QUE ESTÉN SECOS, 
SE PICARÁN SÓLO LOS REVOQUES FLOJOS Y SE REPARARÁN DE ACUERDO 
CON EL PLIEGO TECNICO GENERAL. 

TODOS  LOS  PISOS, CARPETAS Y CONTRAPISOS, DEBERÁN SER 
RETIRADOS EN SU TOTALIDAD EN EL CASO DE ESTAR EN MAL ESTADO 
(fracturados o con humedad) O POR RAZONES DE REALIZACIÓN DE LOS 
NIVELES NUEVOS, PARA LUEGO SER REHECHO SEGÚN PLIEGOS GENERAL, 
PARTICULAR Y PLANOS DE TERMINACIONES. 

EN LOS SECTORES QUE ESTEN EN BUEN ESTADO, O QUE NO PRECISEN 
PICARSE  POR  DESNIVEL  CON PROYECTO, SÓLO  SE  REPARARÁN 
REAPROVECHÁNDOLOS. 

1.6.- Planos Conforme a Obra e Ingenierías de Instalaciones 

La empresa será responsable de ejecutar los planos de ingenierías para las instalaciones 
eléctricas, corrientes débiles, termo-mecánicas y sanitarias con sus respectivos detalles y 
planos necesarios para la correcta ejecución de la obra.  Asimismo será responsable de la 
puesta en marcha de las instalaciones antes descriptas y los trámites y habilitaciones que 
sean necesarios para su funcionamiento. 

Los planos de ingenierías deberán ser presentados a la D.O. antes de la ejecución de los 
trabajos para su aprobación. 

Junto con la Recepción Provisoria de la obra, la empresa deberá presentar una carpeta con 
todos los planos conforme a obra, acompañada por CD o DVD con los archivos en Autocad 
respectivos. 
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Los  planos  conforme a obra serán de Arquitectura, Electricidad, Aire Acondicionado e 
Instalación Sanitaria y contra incendio. 

Esta entrega será condición necesaria para la confección del acta de Recepción Provisoria. 

1.7.- Derechos de ocupación de vereda 

Todos los permisos de ocupación de vereda e instalación del cerco de obra, estarán a cargo 
de la contratista, lo mismo que los permisos de carga y descarga en vereda y calles, corte de 
calles por movimiento de elementos pesados, etc. 

1.8.- Manual de Mantenimiento 

La contratista, al entregar la obra, deberá presentar los manuales de todos los equipos 
instalados y las planillas para los mantenimientos respectivos, de acuerdo a cada fabricante. 

Asimismo, elevará un listado de los diferentes subcontratistas de la obra, donde constará el 
nombre, número de teléfono y dirección para contactarlos en caso de ser necesario. 

1.9.- Trámites ante las empresas de servicios 

La empresa realizará todos los trámites, en caso de ser necesarios, ante las empresas 
proveedoras de servicios. 

1.10.- Seguros según pliegos 

La empresa deberá contratar todos los seguros especificados en los pliegos de regulan la 
presente contratación. 

1.11.- Estructuras de portantes (Hº Aº y Metálicas) 

La empresa deberá contratar los servicios de un Ingeniero Calculista, para hacer el cálculo 
Estructural de todas las estructuras existentes en caso de ser necesario. 

Durante la demolición de los tabiques de mampostería se deberán reforzar las estructuras 
con refuerzos de perfilaría metálica o dinteles con hierros en caso de ser necesario según el 
calculo estructural. 

Se deberá verificar la sobrecarga para la instalación del piso técnico, sobre las losas y 
estructuras existentes de los pisos 2° y 3° donde se ejecuten los trabajos. El cálculo será 
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sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. El Ingeniero deberá estar a disposición 
de la Dirección de Obra en las reuniones para intercambiar ideas con la Dirección de Obra. 

 

2.- Muros y Tabiques 

Ver Planos de Arquitectura por las tipologías de los tabiques    

2.1.- Reparación de Mamposterías existentes 

Para la ejecución de las mismas vale todo lo explicitado en el CAPITULO 2, del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Cláusulas Generales y en los Planos de Arquitectura. 

Verificar en la visita a obra, todos los sectores de medianera con fisuras las que debieran 
llavearse, si es que hay y recomponer los revoques. 

2.2.- Tabiques de paneles de yeso 

Todos los tabiques, medios forros y cielorrasos, indicados en los planos de Arquitectura y 
de Cielorrasos a realizarse en paneles de yeso, se ejecutarán en un todo de acuerdo con el 
Manual del Instalador del Durlock. 

No se podrán utilizar soleras y montantes de sección menor a 70 mm. y las placas serán de 
12,5 mm., salvo en los casos que la Dirección de Obra lo autorice específicamente. 

 

3.- REVOQUES 

Estarán en un todo de acuerdo al CAPITULO 5 del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Cláusulas Generales y a los Planos de Terminaciones. 

IMPORTANTE: TODOS LOS REVOQUES EN MAL ESTADO SOBRE MUROS 
EXISTENTES, QUE NO SE DEMUELAN, SERÁN RETIRADOS HASTA EL 
LADRILLO. EN LOS CASOS QUE POR DELANTE DEL MURO SE REALICE 
MEDIO FORRO DE DURLOCK, SE PICARAN LOS REVOQUES FLOJOS Y SE 
HARA AZOTADO HIDROFUGO Y REVOQUE GRUESO. 
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En los muros INTERIORES existentes de las medianeras, los patios, los balcones, las 
cargas de las mismas, los internos, etc., deberán picarse todos los revoques flojos y 
rehacerlos (azotado hidrófugo y grueso y fino a la cal fratasado para pintar). 

En los paramentos existentes que no llevan medio forro de Durlock se realizará: grueso y 
enlucido de yeso reforzado según las proporciones indicadas en el Pliego Técnico de 
Cláusulas Generales. 

 

4.- AISLACIONES 

Todas las aislaciones pedidas en planos, planillas y detalles, deberán estar en un todo de 
acuerdo con el CAPITULO 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Cláusulas Generales. 

Objeto de los trabajos 

Las tareas objeto de este rubro incluirán todos los elementos necesarios para su completa 
terminación, ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para 
la buena y correcta terminación de la aislación requerida, aunque no figuren expresamente 
mencionados en los mismos. 

Generalidades 

Antes de la ejecución de las aislaciones, la contratista verificará que las superficies de 
aplicación estén perfectamente limpias y libres de huecos, rebabas, fisuras, etc., siendo 
responsable por la reparación de las imperfecciones que pudiera presentar. 

No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollen en la 
obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. 

El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente, actuando bajo 
las órdenes de un encargado o capataz idóneo, que deberá estar permanentemente en obra 
durante el período que dure la realización de los trabajos. 

Correrán por cuenta de la contratista, durante el período de ejecución de los trabajos, 
incluyendo el lapso que transcurra entre la Recepción Provisoria y Definitiva de la obra, 
todos los arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudieran afectar a las 
obras por filtraciones, goteras, humedades, etc. 
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5.- CONTRAPISOS Y CARPETAS 

Ver Plano de Terminaciones 

Para este rubro vale lo explicitado en el CAPITULO 3, del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Cláusulas Generales: Contrapisos, carpetas, bases para máquinas y en los Planos 
de Terminaciones. 

 

6.- SOLADOS 

Para este rubro vale lo explicitado en el CAPITULO 8, Pisos y Zócalos del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, y en los Planos de Terminaciones. 

Ver asimismo planos de Arquitectura. 

Antes de comenzar cualquier colocación, la empresa deberá verificar con la Dirección de 
Obra, la aprobación de la muestra de los distintos tipos de piso a colocar y verificar los 
arranques de todos los solados. 

 

7.- ZOCALOS 

Para este rubro vale lo explicitado en el CAPITULO 8, Pisos y Zócalos y en los Planos de 
Terminaciones. 

Ver asimismo planos de Arquitectura. 

Los  zócalos de cerámico y/o de materiales pétreos deberán ir todos semiembutidos, de 
acuerdo a indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

8.- CIELORRASOS 

Valen los Planos de Cielorrasos y las Cláusulas correspondientes del Pliego Técnico 
General. 

8.1.- En esta Obra se utilizarán los siguientes cielorrasos: 
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• De palca de yeso tipo DURLOCK o similar. Éste deberá realizarse según el manual 
del Instalador de Durlock, y de acuerdo con los detalles de cielorrasos en la 
documentación técnica. 

• De placas “OWA Cosmo de Hunter Douglas” o similar desmontables con estructura 
de perfilería de aluminio, según planos y Pliego Nota: Los ajustes perimetrales y 
cielorrasos de placas de yeso, tipo Durlock, llevarán buñas perimetrales. Ver Planos 
de Cielorrasos. 

NOTA IMPORTANTE CIELORRASOS PLACA DE YESO: 

Todos los elementos de sujeción de los cielorrasos de placa de yeso, Durlock o similares, 
como así también del cielorraso desmontable (velas, tensores, etc.), deberán ser de 75mm y 
serán fijados a la losa o a la estructura intermedia con elementos de primera calidad que 
garanticen la solidez del conjunto, los que serán presentados a la Dirección de Obra para su 
aprobación. 

Además todos ellos deberán llevar, en todos los casos, buña perimetral de 10x10mm., como 
así también todas las aristas y filos irán con cantoneras de chapa galvanizada. 

 

9.- REVESTIMIENTOS Y MARMOLERIA 

Ver Capítulo 6 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

9.1.- Objeto de los Trabajos 

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisión y colocación de los 
revestimientos indicados en los planos y planillas de terminaciones. 

El contratista deberá incluir en el precio la incidencia derivada de la colocación de 
terminaciones especiales, así como de la selección de los elementos, cortes y desperdicio de 
piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, 
accesorios y juegos de broncería. 

9.2.- Muestras 

Con la debida anticipación, el contratista presentará a la aprobación de la Dirección de 
Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos con el color y calidad exigidos, las cuales 
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quedarán en obra y servirán como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los 
elementos. La Dirección de Obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra con el 
objeto de determinar el empleo de piezas especiales, la resolución de encuentros, así como 
el perfeccionamiento de detalles constructivos no previstos. 

10.- CARPINTERIA METALICA, DE ALUMINIO y HERRERIA 

Se cambiarán las carpinterías exteriores del frente y del contrafrente. Estos trabajos se 
harán en un todo de acuerdo con los CAPITULOS 10, 11 y 12 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, las Planillas de Carpintería, de Herrería y los 
respectivos planos de detalle de los mismos. 

FRENTE PIEL DE VIDRIO CONTENIDO DE ALUAR. 

Se remplazarán las carpinterías del frente por un muro cortina o piel de vidrio contenida. Se 
retirarán las hojas existentes y se dejará el marco metálico existente (cumple la función de 
premarco), donde se fijarán las nuevas carpinterías de aluminio anodizado. Ver planillas de 
carpinterías y planos de ubicación. 

El muro cortina deberá ser del tipo Piel de Vidrio contenido, constituido por mullon 
travesaños y marcos de aluminio anodizados vidriados. Los vidrios serán de seguridad 3+3 
con control solar, color gris claro. (Float color gris ext. + PVB 0.38mm opalina + float 
incoloro int.) 

Los vidrios deberán ser fabricados por industrias Saint Gobain, Pilkington, Guardian, 
VASA o similar de igual calidad y prestaciones. 

Se deberán remover las capas viejas de pintura mediante el uso de removedores en los 
marcos existentes; se cortarán las pestañas o alas del perfil que sean necesarias; se aplicarán 
dos manos de pintura anticorrosiva y se evitará el par galvánico entre distintos tipos de 
metales. Si existiesen sectores de los marcos corroídos o flojos, se retirarán y se deberán 
arreglar los revoques existentes. Las nuevas carpinterías deberán cubrir en su totalidad los 
marcos existentes, con el uso de contramarcos cajones o antepechos de aluminio ídem a las 
carpinterías nuevas a colocar. 

El contratista entregará los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los 
trabajos de la presente sección. 
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El contratista replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la 
aprobación de la Dirección de Obra. 

 

CONTRAFRENTES CARPINTERIAS LINEA MODENA DE ALUAR. 

Recambio de carpinterías en los pozos de aire y luz. Se retirarán las hojas existentes y se 
atornillarán sobre el marco metálico existente (cumple la función de premarco) las nuevas 
carpinterías de aluminio anodinado. Ver planillas de carpinterías y planos de ubicación. 

Se deberá remover las capas viejas de pintura mediante el uso de removedores en los 
marcos existente, se cortarán las pestañas o alas del perfil que sean necesarias, se aplicarán 
dos manos de pintura anticorrosiva y se evitará el par galvánico entre distintos tipos de 
metales. Si existiesen sectores de los marcos corroídos o flojos se retirarán y se deberá 
arreglar los revoques existentes. 

Las nuevas carpinterías deberán cubrir en su totalidad los marcos existentes, con el uso de 
contramarcos cajones o antepechos de aluminio ídem a las carpinterías nuevas a colocar. 

 

11.- CARPINTERIA DE MADERA 

Estas se harán en un todo de acuerdo con el Capítulo 13 del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales, las Planillas de Carpintería y los respectivos planos de detalle de los 
mismos. Como asimismo los detalles de la Carpintería Exterior. 

 

12.- VIDRIOS Y ESPEJOS 

Todos ellos serán de primera calidad y en un todo de acuerdo con lo especificado en planos 
y planillas de carpintería y en el CAPITULO 14 del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Cláusulas Generales. 
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13.- PINTURAS 

Todos ellas serán de primera calidad y en un todo de acuerdo con lo especificado en planos 
y planillas de carpintería y en el CAPITULO 15 del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Cláusulas Generales. 

13.1. Muestras 

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en 
todas y cada una de las estructuras las muestras de color y tono que la Dirección de Obra le 
solicite. 

13.2. Recaudos previos 

El contratista deberá tomar los recaudos necesarios a los efectos de no manchar otros 
elementos de la obra durante el trabajo, tales como, vidrios, revestimientos, pisos, 
artefactos eléctricos o sanitarios, herrajes, accesorios de cualquier tipo, etc.; pues en el caso 
que esto ocurra, la limpieza o reposición de los mismos será por su cuenta y a sólo juicio de 
la Dirección de Obra. 

13.3. Terminación de los trabajos 

La Dirección de Obra podrá ordenar la aplicación de manos de pintura adicionales hasta 
lograr a su sólo juicio un acabado adecuado de las superficies a tratar, como así también la 
repetición de tareas si considera que no se han cumplido en forma conveniente. 

13.4. Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 
respectiva clase y de marca reconocida en plaza y aceptada por la Dirección de Obra, 
debiendo ser llevados a obra en sus envases originales y cerrados. 

13.5. Limpieza 

Concluidos los trabajos, el contratista efectuará la limpieza a fondo de revestimientos, 
vidrios, artefactos, pisos, etc., dejándolos en perfectas condiciones. 
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14.- INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES 

Ver planos y pliego de especificaciones técnicas de las instalaciones eléctricas y corrientes 
débiles. 

 

15.- INSTALACIONES SANITARIAS 

Ver planos y pliego de especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias. 

 

16.- INSTALACIONES TERMOMECANICAS 

Ver planos y pliego de especificaciones técnicas de instalaciones termomecánicas. 

 

 

17.- VARIOS 

17.1. Identificación sanitarias y señalética 

Ver planos y planillas de carpinterías. 

17.2. Cierrapuertas 

Se proveerán y colocarán todos los cierrapuertas marca Dorma o similar, con traba a 90º 
indicados en las planillas de carpintería. 

17.3. Accesorios baño discapacitados 

Se proveerán y colocarán todos los accesorios para discapacitados en los baños respectivos 
y que figuran indicados en planos, marca FERRUM o de similar calidad. 

17.4. Cortinas Sunset Screen (5%) color gris claro 

Carpinterías de la FACHADA Y CONTRAFRENTE 

Provisión y colocación según lo especificado en planos respectivos. 
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17.5. Base para equipos de Aire Acondicionado unidades exteriores. 

Todos los equipos Splits, las unidades exteriores irán sobre plataformas de estructura 
metálica, se podrá reutilizar las existentes y ampliar para que se puedan colocar los equipos 
exteriores previstos, se deberá presentar croquis de detalle a la Dirección de Obra. 

 

18.- AYUDA DE GREMIOS, LIMPIEZA Y SERENOS 

VER  PLANILLA  DE  COTIZACION  y  PLIEGO  DE  ESPECIFICACIONES 
TECNICAS. 

18.1.- Limpieza diaria de obra. 

La obra deberá estar limpia en forma diaria y la contratista tomará los recaudos para que los 
trabajos de limpieza se lleven a cabo en forma periódica y ordenada. 

La limpieza de obra será hecha por la empresa constructora, por lo tanto deberá contar con 
personal idóneo para ello. 

 

19.- ITEMS NO CONSIDERADOS EN LA PLANILLA DE COTIZACION 

El Oferente deberá incluir en este ítem, todos aquellos trabajos que considere que no se 
encuentran incluidos en la Planilla de Cotización. 

Bajo ningún concepto se modificará y/o alterará el itemizado y/o la descripción de la 
Planilla de Cotización. 

En caso que el oferente modifique el itemizado y/o la descripción, quedará a criterio del 
Comitente el rechazo de la oferta. 
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INSTALACIONES SANITARIAS  
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URUGUAY 440 /466 – C.A.B.A 
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INSTALACION SANITARIA 

 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES.  

 

Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra y materiales 

para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones de los 

pisos 2º y 3º del Edificio (Existente) de Oficinas, ubicado en Uruguay Nº 440 / Nº 466 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Provisión, montaje e instalación de desagües cloacales primarios y secundarios. 

• Provisión, montaje e instalación de cañerías de alimentación de agua fría y caliente. 

• Provisión e instalación de artefactos sanitarios y griferías. 

• Provisión e instalación sanitaria - provisión de agua para descarga de inodoros. 

Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acompañan son complementarios, 

y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambas. En caso de 

contradicción, el orden de prelación se debe requerir a la Dirección de Obra. 

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerase incluidos todos 

los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento aún cuando no se 

mencionen explícitamente en pliego o planos. 

Para la instalación sanitaria de los nuevos baños, se deberá realizar la conexión de la cloaca 

de los  mismos a la instalación cloacal existente en el edificio, como así también respecto a 

la alimentación de agua fría, debiéndose realizar todas las reparaciones necesarias, producto 

de estos trabajos para el correcto funcionamiento de los baños nuevos y los existentes en el 

resto del edificio. 
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Las cloacas de los nuevos núcleos sanitarios serán suspendidas bajo losa, por lo que 

requerirá la intervención en el piso inferior, en las oficinas y circulación que se encuentra 

hoy debajo de los nuevos baños proyectados. Estas tareas se deberán programar con 

anticipación para planificar el desarme provisorio del piso inferior. Una vez terminada y 

habiendo hecho las respectivas pruebas hidráulicas correspondientes se cubrirá con un 

cielorraso suspendido de placas de yeso, Durlock. Estos cielorrasos serán indicados en un 

plano por la Dirección de Obra. 

 
Todos los materiales a utilizar serán los indicados en el presente pliego de especificaciones. 

El diámetro mínimo de las cañerías de agua fría  y caliente, serán de ½ pulgada, bajo 

ningún concepto se utilizará cañería de  9 mm. 

 

1. GENERALIDADES 

Las tareas especificadas en esta sección comprenden la provisión, montaje, puesta en 

marcha y regulación de las instalaciones nuevas de los locales sanitarios y condensados de 

aire acondicionado de los pisos 2º y 3° de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 

de Buenos aires.  Las mismas se adaptarán a las instalaciones existentes en el resto del 

edificio. 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de la Empresa AYSA 

SA, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los organismos que correspondan, con los 

planos proyectados, estas Especificaciones y la completa satisfacción de la Dirección de 

Obra. 

 

2.  ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

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. 
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3.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las 

instalaciones, 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, 

o 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 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 a la dirección de 

obra sus propuestas. 

 

4.  ERRORES U OMISIONES 

En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las omisiones u 

errores habidos.  En caso contrario se interpretará que no los hay y que el Oferente hace 

suyo el proyecto con las responsabilidades correspondientes. 

 

5.  TRÁMITES Y PAGO DE DERECHOS 

El  Contratista tendrá a su cargo  la realización de todos los trámites ante las reparticiones 

pertinentes para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua, cloacas, 

realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los 

certificados finales expedidos por la Empresa AYSA S.A. y el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

El pago de derechos por aprobación de planos, conexiones de agua, cloaca, etc., serán 

abonados por el Propietario. 
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6.  PLANOS 

El Contratista confeccionará los planos reglamentarios que, previa conformidad de la 

Dirección de Obra, someterá a la aprobación de la Empresa AYSA S.A. y el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, así como todo croquis, plano de modificación  y/o planos 

conforme a obra sea necesario realizar hasta obtener la aprobación y Certificado Final de 

las instituciones mencionadas. El Contratista recibirá de la Dirección de Obra planos de 

replanteo de arquitectura 1:50 donde marcará el recorrido de las cañerías. Sobre copias 

transparentes de replanteo de arquitectura y en un archivo de Autocad y PDF, marcará las 

instalaciones integras en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la 

Dirección de Obra para luego iniciar los trabajos. 

Los planos y especificaciones indican de manera general y esquemática los recorridos de 

las cañerías, ubicación de los artefactos y accesorios, los cuales podrán instalarse en los 

puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento. 

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 correcciones que 

resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Dirección de Obra y las 

instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, 

para mantener actualizada la documentación de obra. 

 

7.  INSPECCIONES Y PRUEBAS 

No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hallan sido aprobadas 

previamente por la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan 

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

las siguientes: 

 Cuando los materiales llegan a la obra. 
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 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. 

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 Dirección 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 pluviales serán sometidas a la prueba de tapón  para 

comprobar la uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica (2 

mts. 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 

hallan producido perdidas en el   recorrido de las cañerías.  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, piletas de patio, bocas de 

desagüe, cámaras varias, etc., se presentarán 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 Dirección de Obra.  La instalación se pondrá 

en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los 

elementos constitutivos de la misma.  Las instalaciones de gas, contra incendio y/o 

cualquier otro tipo de instalación serán probadas de acuerdo a lo especificado en las 

condiciones particulares de cada instalación. 
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8.  CANALETAS Y PASES (ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA) 

Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas, de pases secundarios, salida de 

pluviales o cloacales y todo otro trabajo no contemplado y necesario para la colocación de 

las cañerías y la realización de los trabajos, siendo responsable de los perjuicios que 

ocasione una mano de obra defectuosa. 

 

9.  CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la mejor calidad de 

las marcas especificadas en cada caso particular; además será rechazado por la Dirección de 

Obra todo material 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, 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. 

 

10.  PRESCRIPCIONES PARA EL RUBRO CLOACAS 

En este rubro se emplearán los siguientes materiales: 
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A. Caños y accesorios de hierro fundido marca "La Baskonia” o similar  para conexiones a 

la montante de la cloaca existente, como transición con las nuevas instalaciones de 

polipropileno. 

B. Caños de polipropileno marca “Awaduct” de 0,110 mts y 0,063 mts para las cañerías  

de desagües primarios y secundarios (horizontales y verticales y de ventilación.) 

C. Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas a las 

perfilería metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser 

sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra y amuradas en las paredes medianeras y 

tabiques de mampostería existente. 

D. Todos los caños de descarga y ventilación remataran a la altura reglamentaria, con 

sombreretes de PVC. 

E. Todos los caños de descarga y ventilación tendrán caños con tapa de inspección en su 

arranque y en todos los desvíos que se efectúen en la cañería, así como también en los 

lugares indicados en los planos. 

F. Las juntas de los caños de polipropileno se realizaran limpiando la espiga con un paño 

limpio y seco. Luego se la untara con solución deslizante. La espiga se introducirá hasta 

hacer tope y se la retirara 1 cm.  Para absorber las dilataciones y las contracciones. 

G. Las tapas de inspección, bocas de acceso y bocas de desagües tapadas, tendrán tapas de 

bronce fundido pulidas con doble cierre hermético y 5mm de espesor mínimo marca 

“Daleffe” o similar, ambas de las medidas que figuran en los planos. Las bocas de desagüe 

abiertas llevaran rejas de bronce pulido de 5mm de espesor mínimo marca “Daleffe” o 

similar, ambas de las medidas que figura en los planos. 

H. Las rejillas de piso ubicadas en baños y toilletes serán del tipo a bastón paralelo de 

bronce cromado. Serán de 11 cm. x 11 cm., de 5 mm. de espesor marca “Daleffe” o similar. 

I. Las rejillas de piso ubicadas en baños y toilletes serán del tipo a bastón paralelo de 

bronce cromado. Serán de 11 cm. x 11 cm., de 5 mm. de espesor marca “Daleffe” o similar. 
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11.   PRESCRIPCIONES PARA EL RUBRO AGUA FRIA Y CALIENTE 

En este rubro se emplearán los siguientes materiales: 

A. Caños de polipropileno marca "Aqua System" o “Hidro 3” o similar con accesorios del 

mismo material y marca para todas las cañerías. No  se permitirá el curvado de la cañería, 

debiéndose emplear  accesorios para los cambios de dirección. 

B. Las  uniones de los caños y accesorios de polipropileno se realizaran por thermofusion 

y se ejecutaran con los elementos  indicados por el fabricante. Las uniones a enchufe de los 

caños y accesorios de los caños de latón de bronce se ejecutaran con soldadura de plata del 

tipo "fuerte". 

C. Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grampas a la 

perfilería metálicas galvanizadas y amuradas en los tabiques de mamposterías existentes. 

D. Cañerías a la vista; todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente 

colocadas a juicio exclusivo de la Dirección de Obra. 

E. 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 

metálicas galvanizadas. Las verticales se colocaran separadas 0,05 m. de los muros 

respectivos.  

F. Todas las llaves de paso ubicadas en ambientes sanitarios serán de polipropileno marca 

"Aqua System" o “Hidro 3” con indicación “F”. 

G. Todas las canillas de servicio serán de bronce cromado marca  "FV" con indicación "F" 

y tendrán rosetas de bronce cromado para cubrir  el corte del revestimiento. 

 

12. ARTEFACTOS SANITARIAS, VALVULAS  Y GRIFERIAS 

El Contratista, deberá proveer e instalar los artefactos sanitarios, las griferías y las válvulas 

de los inodoros, de acuerdo a la planilla de cotización y a la planilla de locales. Se deberá 

ver también los planos de detalles de los locales sanitarios. 
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13. INSTALACION SANITARIA-PROVISION DE AGUA PARA DESCARGA DE 

INODOROS 

En este rubro se emplearán los siguientes materiales y trabajos: tendido de cañerías y 

accesorios AWADUCT diámetros de 90mm, 75mm,  63mm y 25mm; con la 

correspondiente ejecución de pases en mampostería, reparaciones varias, pruebas y 

terminaciones.                

 

14.  MANO DE OBRA 

El Contratista empleará únicamente personal obrero de reconocida competencia e 

idoneidad, en número suficiente para mantener el ritmo de trabajos preestablecidos, no 

permitiéndose el uso de destajeros como así tampoco el subcontrato parcial y/o total de los 

trabajos. El personal del "Contratista" deberá responder a un "capataz general" propuesto a 

la Dirección de Obra y aceptado por la misma, cuya permanencia en obra será obligatoria. 

El "Contratista" deberá atender personalmente la obra, pero cuando ello no fuese posible o 

deba ausentarse, deberá dejar en su sustitución un representante técnico debidamente 

capacitado y habilitado el que previamente deberá ser propuesto y aceptado por la 

Dirección de Obra considerándose como impartidas al "Contratista" todas las instrucciones 

que dicho representante reciba de la Dirección de Obra. 

 

15.  CARGAS SOCIALES 

Serán a cargo del "Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las cargas sociales 

emergentes de las leyes laborales y convenios vigentes como asimismo la contratación del 

"seguro obrero" contra accidentes de trabajo, suministrando a la Dirección de Obra los 

elementos de contratación y pago que acrediten el cumplimiento de dichas obligaciones. 

Queda igualmente entendido que el "Contratista" será directamente responsable de 

cualquier acción que se produjera por el no cumplimiento de las obligaciones especificadas 

en el párrafo anterior como así también de los que se produjeran por accidente o por daño 
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causados en la ejecución de la obra, restituyendo a la Propietaria los desembolsos que a ésta 

le ocasionen las acciones por indemnización que llegasen a promovérsele, pudiendo 

retenerse en dichos casos los importes de estos desembolsos, de las sumas que se adeude al 

"Contratista". 

 

16.  MODIFICACIONES EN OBRA 

Si durante el transcurso de realización de las obras proyectadas, fuese necesario introducir 

modificaciones, el "Contratista" deberá aceptar las órdenes de servicio que le emita la 

Dirección de Obra, estableciendo en cada caso los importes de las modificaciones 

ordenadas, realizando los trabajos previa conformación y visado de las mismas. En el caso 

de utilizarse materiales de distinto tipo o procedencia que los pactados, cuyas muestras 

deberán hallarse en poder de la Dirección de Obra antes de comenzar los trabajos - Ver 

"materiales" - para su empleo se deberá recabar la autorización escrita pertinente y por la 

misma vía especificar a la Dirección de Obra los motivos y ventajas de su reemplazo, jus-

tificando y probando el precio de los mismos y acreditando o debitando a la Propietaria los 

importes que se originen. 

 

17. AYUDA DE GREMIOS 

El "Contratista" recibirá del contratista principal toda la ayuda de gremio necesaria, 

teniendo en cuenta que el alcance de la misma será fijado inapelablemente por la Dirección 

de Obra pero quedando establecido desde ya que el contratista principal deberá 

suministrarle andamios con sus protecciones de seguridad correspondientes, cal, arena, 

cemento, ladrillos, preparación de mezclas y tapado de cañerías en paredes y contrapisos. 

 

18. GARANTIAS 

El Contratista se obliga por el término de un año a contar desde la fecha de recepción 

provisoria de los trabajos, a garantizar la buena calidad de las instalaciones y materiales 
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empleados y a reparar a su costo toda instalación y/o material que a solo juicio de la 

Dirección de Obra acuse deficiencias ocasionadas por el empleo de material impropio o en 

malas condiciones o mano de obra deficiente ya sea que estas se constaten durante el 

período de construcción o durante los doce meses de garantía. 

En cualquiera de estos casos el Contratista deberá comprometerse a efectuar cualquier 

reparación o modificación que ordenase la Dirección de Obra, para dejar las instalaciones 

en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a indemnización o pago por 

dichos conceptos y siendo a su cargo en otras estructuras (revoques, mamposterías 

revestimientos, pinturas, cielorrasos, etc.). 

18.1. Calidad de los materiales 

Todos los materiales a emplearse deberán ser nuevos, de primera calidad y marcas 

reconocidas en plaza, debiendo además, contar con la correspondiente aprobación de 

AYSA S.A. Todo material que no responda a las condiciones arriba descriptas, a lo 

especificado en el presente "Pliego" o cuyos defectos perjudiquen el buen funcionamiento 

de las instalaciones, será rechazado inapelablemente por la Dirección de Obra y el retiro y/o 

trabajos que se originen para su reemplazo, serán por exclusiva cuenta del Contratista.  

18.2. Muestras 

Antes de dar comienzo a los trabajos y como paso previo a su colocación, El Contratista 

deberá presentar muestras de todos y cada uno de los elementos a proveer, los que deberán 

ser aprobados por la Dirección de Obra quedando en custodia de la misma en sus oficinas 

en obra, hasta la colocación de todos los elementos pactados.  

18.3. Canaletas 

Será por cuenta del Contratista la apertura de canaletas en paredes, pisos, contrapisos, etc., 

de mampostería y/o hormigón para el tendido de cañerías, siendo el único responsable de 

los perjuicios que ocasione por el uso de mano de obra deficiente. 
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18.4. Fijación de Cañerías 

Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante el empleo de grampas 

construidas bajo las especificaciones y materiales indicados en el artículo correspondiente 

de presente pliego cuyos detalles constructivos y muestras deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Obra como paso previo a su colocación. El Contratista tendrá 

especial cuidado en no dañar la estructura o muros donde se las coloque teniendo en cuenta 

que para sujetar cañerías a estructuras de hormigón por medio de grapas, se permitirá el 

empleo de pernos roscados embutidos por disparos. 

18.5.  Cañerías a la vista 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, deberán ser prolijamente colocadas y 

alineadas conforme a las indicaciones y juicio de la Dirección de Obra, la que de forma 

inapelable podrá exigir los trabajos inherentes a la cumplimentación de estos requisitos sin 

que esto importe reconocimiento adicional alguno para el Contratista. 

A tal efecto y como paso previo, el Contratista elevará a la Dirección de Obra los detalles 

que se le requieran o realizará las muestras de montaje que ésta le solicite, y salvo 

instrucciones expresas en contrario se utilizará como norma el criterio de que todas las 

cañerías verticales se despegarán 5 cm con respecto a los muros e igual luz se respetará 

cuando se coloquen varias en paralelo. 

18.6.  Grampas 

Todas las cañerías que deban ser instaladas, suspendidas de las losas o en tramos verticales 

fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grampas especiales con bulones, 

pintadas con dos manos de pintura antióxido sintético de cromato y esmalte epoxídico, las 

que responderán a las siguientes especificaciones. 

Cuando se trata de cañerías de distribución de agua fría y/o caliente a la vista adosadas a 

muros y/o revestimientos se utilizarán grapas del tipo abrazadera sujetas tornillos del tipo 

"Parker" roscados a tarugos plásticos, y cuando en estas mismas cañerías se deban 
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intercalar válvulas de cierre, éstas deberán ser sujetadas a 20 cm. por arriba y por debajo de 

la dirección del fluido, con sendas grapas de las ya mencionadas. 

18.7. Desvío de Cañerías 

El contratista deberá tener muy en cuenta que la Dirección de Obra no permitirá bajo 

ningún concepto el doblado de cañerías y que por lo tanto cualquier desvío que deba 

realizarse en las mismas, se lo deberá realizar utilizando las piezas y/o accesorios 

adecuados. 

18.8. Tapas y Rejas 

Las bocas de desagüe tapadas, deberán llevar tapas de hierro maleable, reforzadas con 

filetes de bronce pulido de 25mm de ala por 6 mm de espesor. 

Las que se instalen en baños y toilletes deberán ser de bronce reforzado; pulidas de ambos 

lados, de 6 mm de espesor, de 11cm de lado, a bastones a bisagra o atornilladas por cuatro 

tornillos de bronce de 5 mm. de diámetro. 

Cuando se trate de cocinas, éstas deberán ser de los mismos materiales e iguales 

características que las anteriores, pero de 0,20m. de lado y 10 mm de espesor. 

18.9. Válvulas 

Esclusas: Se utilizarán únicamente de bronce del tipo "reforzadas" y con doble prensa, 

respetando estrictamente los diámetros indicados en los planos. 

De retención: Cuando sea necesario la instalación de estas válvulas, se utilizarán las de 

bronce del tipo "reforzadas", respetando las características y diámetros indicados en los 

planos. 

18.10. Llaves de paso 

Se ubicarán en correspondencia de grupos de artefactos o locales sanitarios, respetándose 

estrictamente los diámetros y lugares indicados en el proyecto respectivo, debiéndose 

emplear las que correspondan al tipo de cañerías empleados.  Estas llaves deberán ser de 

bronce, del tipo pesado y con volantes y campanas cromados. 
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18.11.- Artefactos, griterías y accesorios 

La provisión, la instalación y el conexionado de los de artefactos, griterías y accesorios 

estarán a cargo del Contratista con el máximo de cuidado y esmero y teniendo en cuenta 

que las uniones de las cañerías deberán realizarse de acuerdo con las reglas de arte, 

evitando deterioros o marcas en los mismos y de acuerdo con lo que se especifica a 

continuación. 

Todos los inodoros se asentarán sobre bridas de bronce y abulonados a las mismas. 

El Contratista tendrá muy en cuenta que la Dirección de Obra pondrá especial énfasis en 

exigir que todos los artefactos, tomas de agua y descargas queden perfectamente centrados, 

alineados, nivelados, firmemente asentados y que deberá existir una estricta uniformidad en 

los niveles de tomas descargas y válvulas de inodoro. 

Las tomas de agua a los artefactos se realizará con caños de acero inoxidable flexibles; los 

caños de descarga a la vista deberán ser de bronce cromados; las válvulas de inodoro, del 

tipo "Sloan"; los bulones y tornillos de fijación de inodoros, bidet, mingitorios, etc., de 

bronce cromados con tuercas y/o cabezas hexagonales del mismo material y cromados y los 

mingitorios se conexionarán mediante el empleo y descargas de bronce cromados con sus 

correspondientes enchufes. 

Todos las conexiones citadas precedentemente, se realizarán "a rosca" y serán rematados 

con sus correspondientes rosetas de bronce cromado. 
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1. ALCANCES 

 

Las presentes condiciones están referidas a la realización de los trabajos correspondientes a 

la instalación termomecánica en los pisos 2° y 3° de la obra “Edificio Procuración General 

de la Ciudad de Buenos Aires” sito en Uruguay 440/66 C.A.B.A. planta tipo. 

Los oferentes deberán considerar la provisión de equipos, materiales, mano de obra, 

transportes, trámites y cualquier otro rubro no mencionado, que haga a la completa 

terminación de los trabajos descriptos a continuación: 

 

 

2. BASES DE CÁLCULO 

 

2.1.  Condiciones ambientales: 

Se deberán garantizar las condiciones ambientales establecidas 

Exterior  

Verano                                       34ºC              50% H.R 

Invierno                                     1ºC                70% H:R   

Interior 

Verano                                       24ºC              50% H.R 

Invierno                                     24ºC              30% H:R 

 

2.2.  Cargas por ocupación: 

Zona   A                       8 personas 

Zona   B                      36 personas 

Zona   A1                      8 personas 

Zona   A2                      8 personas 

Zona   C                      50 personas 

Zona   D                        8 personas 
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2.3.  Cargas por iluminación: 

Oficinas                                     20W/m2 

Lobby  y accesos                       20W/m2 

 

2.4.  Cargas por zonas 

Zona   A                       2.000 w. 

Zona   B                       8.000 w. 

Zona   A1                     2.000 w.  

Zona   A2                     2.000 w. 

Zona   C                       8.000 w. 

Zona   D                       1.000 w. 

 

2.5.  Aire exterior  

0,6 m3/min x persona, mínimo 15% del volumen total. 

 

2.6.  Vidrios 

Simple 6 mm.   K= 6.17W/m2ºC      C.S. 0,46. 

 

2.7.  Horario de funcionamiento 

Oficinas:                                   8 a 20 hs.  

 

2.8.  Velocidades del aire: 

Conductos principales              6 m/seg. 

Conductos secundarios            4 m/seg. 

Difusores                                  4 m/seg 

Rejas                                         2,5 m/seg  

2.9.  Capacidades: 
Las capacidades indicadas más adelante son efectivas, y tienen carácter de mínimas  

admisibles,  no aceptándose propuestas  que no cumplan con este requerimiento. 
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3.   DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

 

3.1.  Oficinas 

Se instalarán por planta ocho (8) equipos de 6 TR del tipo baja silueta frío-calor por bomba, 

cuyo emplazamiento se encuentra indicado en el plano instalación de aire acondicionado, al 

igual que dos (2) equipos minisplit; uno de 3.000 frig./h frío-calor, asignado a la sala de 

reuniones, y otro de 2.200 frig/h frío solamente que abastecerá el servidor. 

3.1.1 Equipos: 

Deberán ser  marca Trane, Carrier, York, o Goodman u otra marca de primera calidad de 

similares características técnicas y de calidad. 

El ciclo de calefacción será por bomba de calor, y en caso de ser necesario en carga pico, 

deberá ser reforzado por resistencias eléctricas.  

Se deberá incorporar un filtro deshidratador adicional en el inicio de la línea de líquido,  

presostatos, en caso de que los equipos no lo proveyeran, y aislación anti vibratoria en las 

bases. 

3.1.2  Cañería de interconexión:   

Deberá  realizarse en cobre electrolítico 98% de pureza marca “Mueller” o similar.  

Se preverá en el punto más bajo de la cañería de succión una trampa de aceite, así como 

también en los tramos verticales mayores de 10 m. en la parte media de éstos. Las 

soldaduras deberán ejecutarse haciendo circular nitrógeno por el interior de la cañería 

durante su ejecución.  Las líneas de líquido y succión se aislarán con  SH- Armaflex B1 de 

Armstrong, de 13 mm. de espesor y los tramos exteriores se deberán pintar con dos manos 

de Armafinish . La cañería deberá estar sujeta, mediante grapas a un riel, el cual a su vez se 

fijará a la mampostería. Apareada con la cañería de interconexión se deberá tender una 

cañería de ¾” en hierro como mínimo para los conductores eléctricos, con sus 

correspondientes cajas de pase. 

3.1.3 Conductos  de distribución de aire: 
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Serán construidos en chapa galvanizada de primera calidad marca Arsa, Ostrillon o 

similar y se ejecutarán según normas S.M.A.C.N.A. para conductos de baja presión.  

Hasta 50 cm. con chapa Nº 24; de 50cm hasta 120 cm con chapa Nº 22. En anchos 

mayores de 30 cm la chapa deberá prismarse. Las uniones transversales serán con vaina 

plana, las juntas serán construidas con la prolijidad necesaria para garantizar su 

hermeticidad.  Las  fijaciones a la losa, se hará con brocas y planchuela revestida con una 

mano de antióxido. La totalidad de los conductos deberán aislarse con lana de vidrio de 

30 mm. de espesor, revestida con foil de aluminio. En ningún caso se aceptará el uso de 

conductos flexibles en un tramo mayor de dos metros. 

3.1.4  Rejas de alimentación:  

Serán del tipo “Tuttle y Batley”, con aletas direccionales en ambos sentidos, y 100% de 

regulación construidas en aluminio marca Trox, Ritrac, o Titus; se fijarán al conducto por 

marcos de madera, y deberá sellarse con un  burlete.  La velocidad de salida del aire no 

deberá superar los 2,5 m/seg.  

3.1.5 Difusores y rejas de retorno:  

Las rejas de retorno constarán de un marco fijado al cielorraso, y una parte móvil 

articulada por una bisagra, a fin de permitir el acceso a la unidad y el cambio de los 

filtros.  

3.1.6    Controles: 

Los termostatos correspondientes a cada uno de los equipos centrales serán de ambiente, 

digitales, programables, de una etapa de frío y una de calor por bomba, marca Honeywell, 

Satchwell, o Danfoss. 

 

 

3.2.  Ventilación sanitarios 

3.2.1  Extractores de aire:  

En el caso de los sanitarios individuales, se utilizará un extractor marca Martin & Martin, 

modelo AF 10.  
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En el caso de los sanitarios comunes y office se utilizará un extractor de aire del tipo 

centrífugo con caudal de 10 m3 /min. marca Martin & Martin, modelo DTP 200 o similar, 

el cual se instalará en el interior de un pleno construido a tal efecto en el extremo de los 

conductos de extracción. 

3.2.2  Conductos de extracción:  
 
Se construirán en chapa galvanizada Nº 26, conforme al diagrama de la instalación, (ver 

detalle I), en su extremo se construirá un pleno (ver detalle II), en el cual se alojará el 

ventilador centrífugo, cuya boca de salida se conectará a un conducto de descarga al 

exterior. 

 

 

4 GENERALES 
 

4.1.  Instalación eléctrica: 

Estará a cargo del instalador el cableado desde el tablero individual por equipo provisto por 

la empresa,  hasta cada una de los equipos, como así también los termostatos a cada una de 

las unidades a través de la cañería instalada por la empresa. El instalador recibirá, en la 

correspondiente llave de corte provista por la empresa, fuerza motriz 3 x 380V + N + T  ó 

220 + T según corresponda. En el caso de extractores de aire, la interconexión con los 

equipos estará a cargo de la empresa. 

 
 
 
 
4.2.  Desagües: 

 
La empresa proveerá la cañería de desagüe al pie de cada equipo, quedando a cargo del 

instalador la conexión con su correspondiente trampa de condensado. 

 

4.3.  Ayuda de gremio 
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La empresa constructora preparará todas las bases para equipos, montantes de mampostería 

para cañerías, empotrará u hormigonará los pasos de conductos y cañerías, marcos para 

rejas, y elementos que atraviesen muros y losas.  El instalador deberá suministrar dichos 

elementos a amurar con la debida anticipación, y será responsable de supervisar y controlar 

dichas tareas. 

 

4.4.  Movimiento de equipos en obra 

Será responsabilidad del instalador el traslado vertical y horizontal de los equipos en obra 

 

4.5.  Documentación de obra: 

4.5.1  Planos 

El instalador deberá  presentar antes de la iniciación de los trabajos, los planos generales y 

de detalle de la instalación, así como también el “cronograma de avance de obra” para su 

aprobación por parte de la Dirección de obra (D.O.)  

Estos planos deberán ser ejecutados con un detalle tal, que el Director de Obra pueda 

distinguir sin lugar a dudas la ejecución prevista. Una vez finalizados los trabajos se 

deberán  entregar tres copias de los planos conforme a obra en escala 1:50. 

 

4.5.2  Documentación complementaria 

• Manuales de los equipos. 

• Instrucciones de uso y capacitación al personal. 

• Programa de mantenimiento y lista de repuestos. 

• Garantía del fabricante de los equipos. 

 

 

4.6.  Terminación,  verificaciones, y pruebas funcionales. 

4.6.1  Terminaciones 

Al concluir el montaje e iniciar las pruebas el instalador deberá verificar lo siguiente: 

• Limpieza de toda la instalación y remoción de todos los elementos temporarios.  
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• Terminación de todos los circuitos de distribución de aire con todos sus detalles. 

• Revisión de fugas en los circuitos de refrigeración. 

• Calibración de todos los controles automáticos y de seguridad. 

• Retoques en los equipos que se hubieran dañado durante el montaje. 

• Verificación de puesta a tierra  de los equipos: 

 

4.6.2  Verificaciones y pruebas funcionales:  

Previo a la recepción provisoria, se deberán realizar las siguientes pruebas: 

• Consumo de todos los motores eléctricos. 

• Ajuste de las protecciones térmicas. 

• Ajuste de los controles de seguridad. 

• Calibración de los controles operativos. 

• Cambio de todos los filtros de aire luego de 2 hs. de funcionamiento. 

• Medición de caudales en rejas, y diferencia de entalpía alimentación retorno 

• Prueba de rendimiento de la instalación durante 24 hs. con registro de temperatura  y 

humedad. 

• Prueba del drenaje de condensado. 
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1. INSTALACION ELECTRICA 

 

1.1.GENERALIDADES 

 

1.1.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES. 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra y materiales para 

dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones del Edificio 

(Existente) de Oficinas, ubicado en Uruguay Nº 440 / Nº 466 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

1.1.1.1. Provisión, montaje e instalación de todos los Tableros Eléctricos. 

1.1.1.2. Provisión, montaje e instalación de todos los Ramales alimentadores. 

1.1.1.3. Instalaciones de Iluminación y Tomacorrientes de usos generales, especiales. 

1.1.1.4. Instalaciones de Puesta a Tierra.  

1.1.1.5. Provisión y montaje de Artefactos de Iluminación. 

1.1.1.6. Instalación de canalizaciones para corrientes débiles.     

1.1.1.7.Provisión e instalación del cableado y el equipamiento para Voz y Datos. 

1.1.1.8.Provisión e instalación del cableado y el equipamiento para CCTV. 

1.1.1.9.Control de Accesos 

1.1.1.10. Provisión de documentación ejecutiva y conforme a obra. 

Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acompañan son complementarios, y lo 

especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambas. En caso de contradicción, el 

orden de prelación se debe requerir a la Dirección de Obra. 

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerase incluidos todos los 

elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen 

explícitamente en pliego o planos. 

 

LIMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS. 

• Termomecánico:  

Se proveerán los ramales alimentadores protegidos para todos los tableros especificados en 

planos. 
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Se proveerán todos los tableros eléctricos salvo aquellos tableros que tengan la indicación NICE 

(No incluido en Contrato Eléctrico) en planos.  

Se deben incluir la provisión e instalación de: 

1) Las canalizaciones vacías para los comandos del sistema. 

Se excluyen la provisión e instalación de: 

1) Las alimentaciones a los distintos equipos a partir de los Tableros con indicación 

NICE. 

• Llaves de corte.  

En toda instalación donde la distancia entre el tablero general de corte y la maquina sea tal que 

no se permita ver la máquina desde el tablero se adicionará una llave manual de corte al pie de la 

máquina con su caja correspondiente, aunque no se encuentre indicado en planos. 

 

1.2.ALIMENTACION ELECTRICA 

El abastecimiento de energía eléctrica se recibirá desde los Tableros Generales de Baja Tensión 

existentes en los subsuelos de Uruguay Nº 440 y Uruguay Nº 466.  

Se realizarán las siguientes provisiones e instalaciones: 

Desde el 440 - Tablero General de Baja Tensión 

- Interruptor de protección y ramal de alimentación del 440-Tablero Seccional 2° y 3º 

Piso. 

-   Interruptor de protección y ramal de alimentación del 440-Tablero Aire 

Acondicionado 2° y 3º Piso. 

- Interruptor de protección y ramal de alimentación del Tablero Tensión Estabilizada 

Desde el 466 - Tablero General de Baja Tensión 

- Interruptor de protección y ramal de alimentación del 466-Tablero Seccional 2° y 3º 

Piso. 

- Interruptor de protección y ramal de alimentación del 466-Tablero Aire 

Acondicionado 2° y 3º Piso. 

 

1.3.DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES 
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Además de todas las tareas de desmontaje de las instalaciones existentes en el 2º y 3° piso 

detalladas en la documentación de la obra civil se deberán desmontar las siguientes instalaciones: 

- Ramal de alimentación del 440-Tablero Seccional Nº 1, 2° y 3° Piso. 

- Ramal de alimentación del 440-Tablero Seccional Nº 2, 2° y 3° Piso. 

- Ramal de alimentación del 440-Tablero Aire Acondicionado Nº 1, 2° y 3° Piso. 

- Ramal de alimentación del 440-Tablero Aire Acondicionado Nº 2, 2° y 3° Piso. 

- Ramal de alimentación del 466-Tablero Seccional Nº 1, 2° y 3° Piso. 

- Ramal de alimentación del 466-Tablero Seccional Nº 2, 2° y 3° Piso. 

- Ramal de alimentación del 466-Tablero Aire Acondicionado Nº 1, 2° y 3° Piso. 

- Ramal de alimentación del 466-Tablero Aire Acondicionado Nº 2, 2° y 3° Piso. 

- Ramal de alimentación del Tablero Tensión Estabilizada Nº 1 

- Ramal de alimentación del Tablero Tensión Estabilizada Nº 2 

- Todos los interruptores de protección de dichos ramales instalados en los tableros 

generales correspondientes. 

Todos los materiales que se desmonten serán embalados adecuadamente y depositados en el 

lugar que indique la Dirección de Obra. 

 

1.4. NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido 

en estas Especificaciones y en los planos correspondientes, con las normas fijadas por los si-

guientes organismos: 

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

- Normas IEC, VDE o NEMA.  

Si las exigencias de las normas citadas obligarán a realizar trabajos no previstos en las 

especificaciones y planos, el Oferente deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Dirección de 

Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Dirección 

de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 

pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 

En los casos en que en este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales se 

deberá cumplir con ellas en la oferta, y quedarán desestimadas de consideración aquellas que no 
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cumplan con este requisito. Las marcas y modelos además fijan normas de construcción o tipos 

de formas deseadas. 

En su propuesta el Instalador indicará las marcas de la totalidad de los materiales que se solicita 

instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al Instalador de su 

responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en pliego y 

planos. 

Las propuestas de similar calidad quedan a juicio y resolución exclusiva de los Directores de 

Obra. 

 

1.5.TAREAS PRELIMINARES  

1.5.1. PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

Antes de presentar su oferta el Contratista deberá: 

• Realizar un estudio exhaustivo de la documentación licitatoria. 

• Verificar la instalación propuesta con las Normativas Nacionales y Locales vigentes. En 

caso de divergencias deberá indicarlas previo a la entrega de la oferta con el tiempo 

suficiente para su evaluación y comunicación a todos los oferentes. 

• Realizar una visita al Edificio con la finalidad de evaluar posibles interferencias y 

dificultades. 

Teniendo en cuenta los ítems enumerados, una vez efectuada la oferta no se reconocerá ningún 

tipo de adicional debido a imprevisiones por parte del Contratista. 

Para la presentación de la Oferta será obligatorio entregar la planilla de cotización completa, 

valorizando en todos los ítems materiales y mano de obra por separado. Quedará excluida de la 

licitación toda oferta que no contemple todos los ítems. 

 

1.5.2. PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS 

Una vez adjudicada la obra, y antes del inicio de la misma, el contratista deberá: 

a. Designar y presentar a la Dirección de Obra al profesional matriculado que tendrá a su 

cargo la ejecución de los trabajos y al personal de la empresa. 

b. Consultar por las modificaciones que se pudieran haber generado con respecto a la 

Documentación Licitatoria. 
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c. Realizar un pedido de Factibilidad de Potencia a la Empresa Proveedora de Energía e 

iniciar los Trámites tendientes a la provisión definitiva del servicio. 

d. Verificar con los otros Instaladores / proveedores de los distintos rubros la ubicación, 

características y potencias definitivas de los distintos equipos. 

e. Presentar la Documentación completa aptas para construir de todas las instalaciones: 

e.1. Planos de Instalación de Planta. 

e.2. Esquemas Topográficos, Unifilares y Funcionales de Tableros. 

e.3. Cálculo de Corriente de Cortocircuito en el Tablero de Entrada y en el Tablero 

General. 

e.4. Verificación Térmica y Caída de Tensión de los Alimentadores Principales. 

e.5. Verificación de los cables de PAT principales en función de la Corriente de Falla 

Presunta. 

f. Presentar un cronograma para la ejecución de las instalaciones, consensuado con el resto 

de los contratistas y con la Dirección de Obra. 

 

Si de la reingeniería solicitada surgieran modificaciones que inciden en los valores ofertados, se 

lo deberá comunicar en forma inmediata a la Dirección de Obra, la que decidirá los pasos a 

seguir. 

Teniendo en cuenta que los ítems enumerados están destinados a corregir la documentación por 

cualquier modificación o imprevisto antes del inicio de la obra, una vez comenzada la misma, y 

no habiendo presentado notificación alguna según se menciona en el párrafo anterior, no se 

reconocerá ningún tipo de adicional atribuido a falta de previsión por parte del Contratista. 

 

1.6.DIVERGENCIAS: 

No se aceptarán reclamos por divergencias entre lo dibujado en planos y las condiciones en obra 

ya que se considera que cada Empresa Oferente, al formular su propuesta, lo ha hecho con 

perfecto conocimiento de causa y que se ha trasladado al edificio donde se ha de ejecutar la obra 

todas las veces que fuesen necesarias a fin de informarse debidamente y verificar la exactitud de 

las medidas indicadas en planos, a cuyos efectos deberá convenir con la Dirección de Obra el día 

y hora en que podrá efectuar dicha visita.  
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1.7.MOVILIZACIÓN A OBRA 

La Contratista podrá ocupar los espacios o recintos en los que haya de realizarse la obra, con la 

previa autorización expresa y por escrito de la Dirección de Obra. 

La Contratista deberá notificarle fehacientemente a la Dirección de Obra la fecha aproximada en 

que necesite tener a su disposición tales terrenos o recinto. 

 

1.8.PLANOS 

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

instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y ser definitivamente 

establecida en los Planos de Obra. 

El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los Planos de 

Obra, en Autocad versión 2004 o superior y los ploteará en la escala y con las indicaciones que 

oportunamente reciba de la Dirección de Obra, para establecer la ubicación exacta de todas las 

bocas, cajas y demás elementos de la instalación. 

Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, luego de 

la firma del Contrato, y serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra con la 

antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización 

del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la obra. Antes de la construcción de los tableros 

eléctricos, así como de dispositivos especiales de la instalación, tales como cajas de 

derivaciones, elementos de señalización, cuadros de señales, etc., se someterán a aprobación los 

esquemas detallados de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación 

perfecta del trabajo a realizar. Además la Dirección de Obra podrá en cualquier momento 

solicitar al Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir 

sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para 

exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. El 

recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Dirección de Obra, no releva al 

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

dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregida por 
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el Contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos 

por la Dirección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas por la Dirección de Obra. 

Los Planos presentados podrán recibir las siguientes calificaciones de parte de la Dirección de 

Obra: 

- Aprobado: sirve para iniciar la obra. 

- Aprobado con observaciones: puede comenzarse los trabajos con las condiciones 

siguientes: 

a) Debe presentar el plano corregido dentro de los 5 días. 

b) Deben tenerse en cuenta las observaciones realizadas, tanto en plano como en la obra. 

- Observado: no pueden comenzar la construcción y debe presentarse revisión, atendiendo 

a las observaciones. No da lugar a prórroga de plazos. 

 

El Contratista deberá además confeccionar la totalidad de la documentación electromecánica a 

ser presentada al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todas las instalaciones 

realizadas por él. 

 

a.- Requisitos reglamentarios: Además de la ejecución de las tareas y provisiones específicas de 

las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA deberá incluir dentro de sus costos los agregados 

y adecuaciones que deban efectuarse al proyecto de licitación y las obras para cumplimentar 

debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y disposiciones técnicas aplicables 

para cumplimentar la Resolución, sobre reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles, 

del ENRE, la Resolución sobre requisitos de seguridad de los materiales constitutivos de las 

instalaciones eléctricas de B.T., de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería Nº 92/98 y las 

Normas Locales, aun cuando no estuviesen perfectamente explícitas en los planos y/o 

especificaciones técnicas y/o aun cuando no se encuentren previstas en el anteproyecto de 

licitación y deban ser corregidos.  
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b.- Representante Técnico: El CONTRATISTA deberá designar un profesional matriculado ante 

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (si en el mismo se exige ese requisito), con 

antecedentes e idoneidad a plena satisfacción de la Dirección de Obra. Actuará con el carácter de 

Representante Técnico del CONTRATISTA ejerciendo el control permanente de la ejecución y 

el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan 

para la actividad.  

 

c.- Responsabilidad: La existencia de un precálculo y dimensionamiento adoptado en el 

proyecto, no eximirá a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en forma integral y directa por 

el perfecto funcionamiento de la instalación, ni le darán derecho a reclamo alguno en caso que 

fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de 

construcción, de seguridad u otras. 

  

Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar: 

• Dos juegos completos de planos almacenados en CD (Archivos de Autocad 

Versión 2004 o superior y PDF) y tres ploteos en papel Bond de los mismos, 

exactamente Conforme a Obra de todas las instalaciones, indicándose en ellos la 

posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de 

paso, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de los 

materiales utilizados. 

Estos planos comprenden también los de tableros generales eléctricos, dimensionados 

y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e indicaciones exactas 

de acometidas. 

 

• Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de 

uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados 

que lo requieran. 

 

• El Contratista eléctrico deberá presentar a la dirección de obra copias de las 

planillas con la designación del profesional matriculado responsable de la instalación 
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ante el APSE y de la declaración de conformidad realizada para las instalaciones que 

realice en el edificio. 

 

• Planillas de Mediciones. Entregará un juego con las mediciones solicitadas en el 

presente pliego. 

 

1.9.MANTENIMIENTO. 

Hasta la recepción definitiva, el contratista será responsable de la operación, mantenimiento y 

servicio de emergencia de las instalaciones provistas o modificadas por él. 

 

1.10. REGLAMENTACIONES, PERMISOS Y DOCUMENTACIÓN LEGAL. 

Las Instalaciones Eléctricas además de lo indicado en Planos y Pliegos, deberán responder a las 

siguientes Normas, Reglamentos y Disposiciones: 

• 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. 

• Asociación Electrotécnica Argentina AEA 90364 (Última edición) y en particular, 

donde corresponda, con las secciones:  

- Sección 771: Viviendas, oficinas y locales (Unitarios). 

- Sección 718: Lugares y Locales de Pública Concurrencia. 

- Otras secciones aplicables a este caso. 

• Normas de Seguridad Física de la Dirección General de Sistemas de Información del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Redes de Cableado Estructurado de Telecomunicaciones del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

• Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores serán de aplicación las 

normas: IRAM, AEA (Asoc. Electrotécnica Argentina), ANSI (American National 

Standard Institute), NFPA (National Fire Protection Ass.), AEE (Asc.Electrotécnica 
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Española), IEC (Comité electrotécnicos Internaciónal) - VDE (Verband Deutschen 

Electrotechiniken). 

• Reglamento de condiciones de suministro por EDESUR. 

• Prácticas conformes del ENRE actualizadas hasta la fecha de inicio de los trabajos 

• Superintendencia de ART. 

• Superintendencia de Bomberos. 

• Reglamento de Servicio Telefónico de la CNC (Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones). 

 

1.11. GESTIONES. 

1.11.1. Generalidades 

Una vez terminadas las instalaciones, la CONTRATISTA tramitará y obtendrá los Conforme 

Finales de Obra y las habilitaciones de las autoridades que correspondieren (Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, EDESUR, TELEFONICA.). 

 

1.11.2. E.N.R.E. 

El Representante Técnico del CONTRATISTA deberá estar Matriculado con Categoría primera 

ante el APSE. Antes de la Recepción Provisoria y pago del saldo final de Contrato, deberá 

entregar a la DIRECCIÓN DE OBRA la “Certificación de Conformidad de las Instalaciones 

Eléctricas” de acuerdo a la Resolución ENRE que corresponda en ese momento, original y 

primera copia, con la Documentación Técnica anexa", debidamente sellados y firmados, según 

instrucciones de alcance y contenido establecido por el APSE correspondiente a la Certificación 

de Conformidad de las Instalaciones Eléctricas realizadas. LA CONTRATISTA deberá asistir a 

toda inspección que eventualmente disponga el ENRE con posterioridad a la emisión del 

correspondiente Certificado de Conformidad. 

 

1.11.3. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El Contratista tramitará ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aprobación 

del final de obra, planos electromecánicos si correspondiere. 
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1.12. CUADRO DE MUESTRAS. 

El Contratista antes de comenzar los trabajos de obra presentará a la Dirección de Obra un 

cuadro con las muestras de todos los materiales a utilizar para su aprobación.  

En los casos en que esto no sea posible y la Dirección de Obra lo estime conveniente, las 

muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y 

prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor 

conocimiento. 

Todos aquellos trabajos que se realicen con materiales no aprobados por la Dirección de Obra se 

considerarán trabajos no autorizados. 

 

1.13. INSPECCIONES. 

Además de las inspecciones que a exclusivo juicio disponga realizar la Dirección de Obra, el 

Contratista deberá con la debida anticipación, realizar las siguientes inspecciones: 

1.13.1. A la llegada a la Obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con las 

muestras aprobadas. 

1.13.2. Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes cada vez que surjan dudas 

sobre posición o recorrido de cajas y conductos. 

1.13.3. A la construcción de los distintos tableros en taller. 

1.13.4. Luego de pasados y tendidos los conductores, y antes de efectuar su conexión a tableros y 

consumos. 

1.13.5. Al proceder a realizar las mediciones de las Puestas a Tierra. 

1.13.6. Después de finalizada la instalación y previo a las pruebas detalladas en el Ítem 

“Pruebas”. 

 

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones 

que la Dirección de Obra estime conveniente. 

 

1.14. PRUEBAS. 

Cuando la Dirección de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean 

necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del Contrato se cumplen 
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satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Dirección 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 Dirección de Obra para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por 

el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Dirección de Obra lo apruebe. 

Una vez finalizados los trabajos, la Dirección 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. Como mínimo se 

realizarán las pruebas indicadas por el Reglamento de Asociación Electrotécnica Argentina. 

Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que la Dirección 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 la comprobación de la aislación entre conductores, no deberán estar conectados los 

artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves e interruptores. 

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, deberán mantenerse 

intercalados todos los fusibles correspondientes. 

Los valores mínimos de aislamiento serán 300.000 ohm de cualquier conductor, con respecto a 

tierra y de 1.000.000 ohm de conductores entre sí. 

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.  

Como mínimo se realizarán las siguientes  pruebas: 

• A los todos los Tableros Eléctricos se le realizarán las pruebas funcionales y de 

enclavamientos, de funcionamiento mecánico de componentes, pruebas de pintura en 

los gabinetes y rigidez dieléctrica con los interruptores cerrados. 

• Se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación debiendo cumplir con los 

valores establecidos en el ítem correspondiente. 
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• Para los conductores eléctricos el Contratista presentará una planilla de pruebas 

de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a 

tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo de 5% de los 

valores consignados a elección de la D.O., siendo causa de rechazo si cualquiera de los 

valores resultara inferior a los de la planilla. 

 

1.15. DOCUMENTOS DE CHEQUEO 

1.15.1. Generalidades 

• Cada ensayo o medición deberá contar con la respectiva planilla de chequeo en la 

estará inserto el programa y la metodología de cada ensayo. 

• Cada planilla deberá incluir: Nombre del responsable, Equipo a utilizar, 

Identificación de la certificación del equipo de medición, pruebas a realizar, resultados. 

• Terminados los ensayos, las planillas se resumirán en forma ordenada en informe 

final con la conclusión de los resultados. 

 

1.15.2. Instrumental requerido 

• Equipos de medida universal: Pinza amperométrica, testers. 

• Meghers de 500 y 5000 volts, para medición de la resistencia de aislación de las 

instalaciones. 

• Equipos para ensayos de rigidez dieléctrica de la capacidad necesaria para los 

niveles de tensión involucrados. 

• Meghómetros para medir la resistencia de puesta a tierra. 

• Equipos de inyección de corriente para prueba de protecciones. 

• Luxómetro 

• Otros equipos auxiliares que fueran menester. 

 

1.15.3. Instalaciones a ensayar 

 

Ramales Alimentadores 
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• Inspección visual de existencia de signo de daños, sobrecalentamiento, efecto 

corona, etc. 

• Medición de la resistencia de aislación entre fase y fase y entre fase y tierra. 

• Verificación de todas las conexiones del torque requerido y ausencia de tensiones 

mecánicas. 

• Verificación de la puesta a tierra de pantalla y armadura. 

• Verificación de la secuencia de fases. 

• Verificación de la correcta identificación de acuerdo a los documentos del 

proyecto. 

 

Tableros eléctricos 

• Protocolo de ensayo del fabricante según los requerimientos de especificaciones. 

• Inspección visual de existencia de signos de daños, sobrecalentamientos, niveles, 

aisladores defectuosos, etc. 

• Verificación de la operación mecánica, accionamiento de bloqueos y 

enclavamientos, ausencia de movimientos endurecidos, lubricación adecuada, 

alineamientos y otros ajustes necesarios. 

• Verificación de todas las conexiones del torque requerido y ausencia de tensiones 

mecánicas. 

• Verificación de la totalidad de las conexiones de puesta a tierra. 

• Verificación de la secuencia de fases. 

• Chequeo del conexionado de cables de comando, señalización y alarma. 

• Calibración y/o ajuste de protecciones en los valores del estudio de coordinación 

respectivo. 

• Verificación de la correcta actuación de las protecciones, enclavamientos y 

automatismos, según datos del proyecto. 

 

Instalaciones de iluminación y tomacorrientes 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 907



 
 

 
 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

 
 

• Inspección visual de la existencia de daños en cañerías, cajas de salidas, 

accesorios, etc. 

• Verificación de los tableros seccionales según punto anterior. 

• Verificación con Megher de la aislación entre conductores y a tierra por circuito. 

• Verificación con pinza amperométrica de la carga que toma cada circuito y 

compararla con la protección instalada. 

• Verificación de la correcta identificación de acuerdo a los documentos del 

proyecto. 

• Puesta en servicio de la Instalación. 

• Medición con Luxómetro del nivel de iluminación si es que fuera aplicable. 

 

Sistema de puesta a tierra 

• Inspección visual de la existencia de signos de daños, etc. 

• Verificación  de la totalidad de las conexiones a puesta a tierra. 

• Mediciones de la resistencia de puesta a tierra del sistema o sistemas en diferentes 

puntos.  

 

1.16. TRABAJOS PROVISORIOS Y TEMPORARIOS. 

Todos los trabajos provisorios y/o temporarios en las sucesivas etapas que se deban realizar se 

considerarán incluidos en la cotización, así como todos los materiales, mano de obra, dirección 

técnica, horas extras, etc. 

En todos los casos las instalaciones eléctricas temporarias en obras, responderán a lo establecido 

en la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (Última 

edición). 

 

1.17. LUZ DE OBRA 

El Contratista deberá hacerse cargo de la distribución de la Energía Eléctrica para la Fuerza 

Motriz y Luz de Obra, en condiciones de seguridad, conforme a las reglamentaciones vigentes, 

con la provisión y conexionado de 2 Tableros para cada uno de los pisos con Tomacorrientes del 

tipo Industrial, seguros y protecciones con Interruptores Diferenciales y Termomagnéticos de 
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capacidad adecuada. Dichos Tableros contendrán un mínimo de seis tomacorrientes monofásicos 

y seis tomacorrientes trifásicos, todos con borne de puesta a tierra, reglamentarios conforme a las 

normas IRAM y a la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 

(uúltima edición). 

 

1.18. RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, 

el Contratista solicitará a la Dirección de Obra, la Recepción Provisoria de las instalaciones. 

 

Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisoria, la presentación de los 

comprobantes correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las 

instalaciones ante el Departamento Electromecánico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

En caso de 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 los trabajos 

demanden mayor tiempo. 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 10 (diez) días subsiguientes el Contratista no procediese a efectuar las 

reparaciones del caso, la Dirección de Obra, podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo 

el costo que demande tales trabajos, de los saldos que se adeuden al Contratista. 

 

Una vez concluidos los trabajos y con autorización previa de la D.O., el Contratista dará aviso a 

aquella para proceder a las pruebas finales. Si fuere necesario hacer uso temporario de algún 

sistema o sector del mismo, El Contratista deberá facilitar dicho uso temporario dentro del plazo 

que fije la D.O. labrando un acta del estado en que se entregan temporalmente las instalaciones, 

sin que ello implique Recepción Provisoria de los trabajos a los efectos del plazo de garantía. 
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La Dirección de Obra podrá indicar al Contratista sobre 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 360 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 y 

circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo y por ser además responsable de las 

dimensiones, calidad y eficacia de las instalaciones y ejecución de los trabajos, y haber 

garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 

 

Antes de los 90 días de materializada la Recepción Provisoria, el Contratista deberá entregar los 

Certificados de Habilitación expedidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

Si dentro del plazo de garantía el Contratista fuere llamado a subsanar defectos o deterioros, 

tendrá un plazo de 7 (siete) días para comenzar dichos trabajos. Si transcurrido dicho plazo no 

hubiera comparecido será intimado por telegrama colacionado a hacerlo dentro de los 3 (tres) 

días subsiguientes y transcurrido este nuevo plazo, sin la presentación del Contratista, la D.O. 

ordenará ejecutar dichos trabajos por terceros con cargo al Contratista. 

 

1.19. MANUALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

A la recepción provisoria de los trabajos, el Contratista proveerá un manual que contenga las 

características técnicas  de los elementos que integran las instalaciones que forman parte del 

presente capítulo del P.E.T., instrucciones para su operación y mantenimiento, folletos, 

esquemas y todo otro elemento necesario para el correcto funcionamiento de las mismas. 

Los manuales señalados deberán ejecutarse sobre la base de la siguiente estructura: 

 

1.19.1. SECCIÓN  I - DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 

Comprenderá una descripción física y funcional del sistema, suplementada con gráficos. Se 
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incluirá una tabla de equipos que conforman al sistema, con indicación de sus datos técnicos, 

marcas, etc. nomenclados en concordancia con los planos conforme a obra. 

Tablas de controles especiales y pruebas de los equipos. 

Diagramas y esquemas e ilustraciones que faciliten una mayor comprensión de las funciones, y 

referencias operativas. 

Literatura del fabricante referida a los equipos. 

 

1.19.2. SECCIÓN II - INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

En esta sección se incluirá la información esencial para las operaciones principales de la 

instalación. 

Se señalará asimismo las condiciones anormales o fallas de funcionamiento que pudieran ocurrir 

y proveerán referencia sobre los procedimientos de acciones correctivas a tomar. 

Se incluirá tablas y gráficos que aclaren los procedimientos de operación. 

 

1.19.3. SECCIÓN III - SISTEMA DE MANTENIMIENTO TÍPICO 

Se describirán los procedimientos de mantenimiento típico del sistema. 

Estos procedimientos incluirán las listas de chequeo de acciones y reparaciones de emergencia, 

ajuste, remoción y reemplazo de elementos. 

Se señalará el tipo de mantenimiento preventivo que mejore el índice de confiabilidad de los 

equipos e instalaciones indicando: 

- Grado de criticidad del equipo. 

- Qué mantenimiento debe realizarse y cuándo. 

- Cómo debe ser realizado el mismo. 

- Cuáles son las posibles averías. 

- Cuál es el stock recomendable de repuestos. 

- Cuál es la duración del equipo dentro de sus normas de fabricación. 

 

1.19.4. ENSEÑANZA DEL PERSONAL  
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El Contratista se obliga a instruir al personal que el Comitente designe para el manejo posterior 

de los equipos y a prestar toda la colaboración que sea necesaria para obtener el máximo de 

eficiencia en éstos últimos. 

 

1.20. GARANTÍA 

El instalador entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin cargo por todo 

trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de los 

tres meses de puesta en servicio las instalaciones (Recepción provisoria) o de terminadas de 

conformidad, lo que resulte posterior. 

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción total, el 

año de garantía para esa parte será contado desde la fecha de la puesta en servicio, excepto en el 

caso de atraso del instalador, en cuyo caso será de aplicación lo expresado en el primer párrafo. 

 

1.21. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 

Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la 

ejecución de las instalaciones que se detallan en estas Especificaciones Técnicas y en los planos, 

y todos aquellos otros trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación 

Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que 

permitan librarlas al servicio íntegramente e inmediatamente de aprobada su Recepción 

Provisional. 

 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las 

instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación: 

1.21.1. La apertura de canaletas en muros, losas, etc., ejecución de nichos para alojamiento de las 

cajas que contendrán los tableros de distribución y demás accesorios de las instalaciones, 

empotramiento de grapas, cajas y demás mano de obra inherente a estos trabajos. 

1.21.2. La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas, 

conectores, cajas de conexión externa, etc., y en general todos los elementos integrantes 

de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características. 
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1.21.3. La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 

interruptores, interceptores, tomacorrientes, tableros, dispositivos de protección y 

contralor, etc., en general, todos los accesorios que se indican en los planos 

correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten necesarios para 

la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus 

fines. 

1.21.4. 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. 

1.21.5. Tendrá a su cargo toda la tramitación inherente al suministro de energía eléctrica ante la 

Compañía Proveedora de Energía Eléctrica a efectos de que en el momento oportuno, las 

instalaciones puedan ser liberadas al servicio en su totalidad. 

Para ello deberá solicitar oportunamente todas las potencias de los equipos a instalar a los 

efectos de realizar el cálculo de la potencia total a instalar, para así con este dato y el 

factor de simultaneidad de cada medidor realizar el trámite del pedido de energía 

definitivo. 

1.21.6. Dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes nacionales sobre 

presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable 

material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones, 

sufra el Propietario, siendo por cuenta de éste, el pago de todos los derechos, impuestos, 

etc., ante las Reparticiones Públicas.  

La ejecución de los planos requeridos estará a cargo del Contratista. 

El Contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por las 

disposiciones en vigencia. 

Una vez terminadas las instalaciones obtendrá la habilitación de las mismas por las 

autoridades que correspondan. Se tendrá en cuenta también las reglamentaciones de la 

compañía suministradora de energía eléctrica, con respecto al factor de potencia a 

cumplir por la instalación. 
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Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figura en los Planos y las 

Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atención a la Dirección de Obra 

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

anomalías correrá por cuenta de la Dirección de Obra y sus decisiones son terminantes y 

obligatorias para el Contratista. 

1.21.7. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las debidas 

precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc., y 

demás elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención 

de otros gremios en la obra, pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún caso, 

trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de 

funcionamiento y aspecto. 

1.21.8. CIRCUITOS DE TENSION ESTABILIZADA 

En cada isla deberá distribuirse la alimentación de los puestos en diferentes circuitos, a 

fin de que si se corta alguno, existan equipos con tensión con los cuales se pueda seguir 

trabajando. 

Antes de comenzar los trabajos “El Contratista” deberá presentar los planos ejecutivos 

para su aprobación, previo a esta instancia deberá solicitar a la Dirección de Obra la 

información exacta de los circuitos que corresponderán a cada caja de piso. 

 

1.22. PUESTAS A TIERRA. 

1.22.1. GENERALIDADES. 

Todas las instalaciones se realizarán cumpliendo lo indicado por la Reglamentación para la 

Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles y en particular por lo indicado en el Anexo 

771-C (Reglamentario) de dicha Reglamentación. 

 

Existirán tres sistemas de Puestas a Tierras: 

• Puesta a Tierra general de Seguridad (P.A.T.S.). 

Todas las instalaciones de Iluminación y tomacorrientes generales se vincularán al 

sistema de puesta a tierra genera (P.A.T.S.). 

• Puesta a Tierra para equipos de Corrientes Débiles (Dedicada) (P.A.T.E.). 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 914



 
 

 
 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

 
 

Se realizará una puesta a tierra exclusiva para corrientes débiles. Se tenderá un cable 

aislado en verde por la bandeja portacables hasta el tablero. 

 Todos los tableros seccionales poseerán una barra del sistema correspondiente. 

 

Desde cada jabalina se colocarán los cables hasta una caja apta para la equipotenciación de todos 

los sistemas. 

 

Jabalinas: 

Serán marca COPPERWELD. 

Las Jabalinas deberán ser acoplables, de 16.2 mm (3/4) de diámetro y estar constituidas como 

mínimo por dos tramos de 1,5 m de largo (longitud total 3m); estarán roscadas en sus extremos, 

y uno de ellos adicionalmente deberá estar aguzado, para facilitar el hincado.  

Poseerán cámaras de Inspección que estarán constituidas por un cuerpo fijo y tapa de fundición 

de hierro, las medidas mínimas serán de 250x250x100 mm. La Tapa deberá estar vinculada al 

cuerpo por un solo tornillo. 

 

Manguitos de acople: 

Los Manguitos de Acople están hechos de bronce resistente, roscados, para calzar perfectamente 

en las Jabalinas Acoplables. 

Serán de la misma marca que las Jabalinas. 

 

Tomacables: 

Estarán constituidos por un cuerpo de Latón con un Bulón de Bronce para permitir la fácil 

conexión y desconexión. 

Serán de la misma marca que las Jabalinas. 

 

Soldaduras Cuproaluminotérmica: 

Para la vinculación de los cables que conforman el sistema de descargas de Puesta a Tierra se 

utilizarán soldaduras cuproaluminotérmicas. El material de aporte será un compuesto de óxido de 

cobre y aluminio. 
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La marca "Tipo" de referencia es COPPERWELD o equivalente aprobado por la D. de O. 

 

Cable: 

El cable de cobre a emplear para la P.A.T. será de no más de 19 hilos de formación. La marca 

"Tipo" de referencia es Cedam o equivalente aprobado por la D. de O. 

Se efectuarán mediciones con telurímetro de la resistencia de P.A.T. de cada jabalina antes de 

soldarla a la barra de P.A.T. del Tablero correspondiente, efectuando una planilla que se 

entregará a la D. de O. Las mediciones se efectuarán en presencia de quién designe la Dirección 

de Obra. 

 

1.22.2. Mediciones: 

Toda la instalación de puesta a tierra deberá ser rigurosamente medida con instrumental 

adecuado como ser un telurímetro, con empleo de sondas de muestreo. 

La medición será supervisada por el representante de la Dirección de Obra que aprobará el 

informe que presente el Contratista, con análisis de resultados. 

No se aceptará la medición con un instrumento no dinámico o sea sin generación de corriente. 

 

1.22.3. Puesta a Tierra general de Seguridad (P.A.T.S.). 

Es existente. 

Se realizarán mediciones para verificar la obtención resistencias de descargas a tierra mejores 

que 2 ohm. Desde las barras de puesta a tierra de los Tableros Principales se vinculará la barra de 

P.A.T.S. de cada uno de los tableros seccionales correspondientes y a partir de allí se vinculará a 

la misma la totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, artefactos de iluminación, 

tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar baja tensión, 

deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente, deberán conectarse 

mediante cables adecuados en sección, según normas. 

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, aunque este no se halle 

indicado en planos, con el objeto de formar un sistema de neutralización de masas, según VDE 

100 y reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
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1.22.4. Puesta a Tierra para equipos de Corrientes Débiles (Dedicada) (P.A.T.E.). 

Para este sistema se instalarán 2 jabalinas (Como mínimo). Una se instalará en el subsuelo de 

Uruguay Nº 440 y la otra en Uruguay Nº 466. 

Cada jabalina será soldada a un cable de cobre de 50 mm2 por el sistema "Tipo" de referencia es 

COPPERWELD o equivalente aprobado por la D. de O., que vinculará  al sistema de 

equipotenciación descripto en ítem aparte. Desde allí el cable de 50mm2 se instalará en la 

bandeja portacables y vinculará la barra de P.A.T.E. de cada uno de los tableros seccionales 

correspondientes. 

Las jabalinas con sus respectivas cámaras de inspección, se hincarán en el terreno en las 

posiciones indicadas en planos, y de modo de obtener resistencias de descargas a tierra mejores 

que 0,5 ohm.  

En caso de no verificar este valor se proveerán e instalarán otras jabalinas hasta verificar el valor 

solicitado. 

Todas las instalaciones de tomacorrientes de los circuitos dedicados a PC se vincularán al 

sistema de puesta a tierra P.A.T.E. 

 

1.22.5. Equipotencialidad de las Tierras 

Se seguirán los lineamientos del sistema marca "Tipo" de referencia es ERDHUNG(R) o 

equivalente aprobado por la D. de O. 

El sistema consistirá en tres Bloques Equipotenciadores, para los sistemas P.A.T.S. y P.A.T.E. 

que se conformarán en una única unidad compacta, montados en un Gabinete Especial en el cual 

se encontrarán también los medios necesarios para realizar las mediciones requeridas para la 

manutención del sistema por los métodos usuales. 

  

La Caja equipotenciadora de tierras será instalada en el Subsuelo de Uruguay Nº 466. 

 

1.23. PARARRAYOS. 

1.23.1. PROTECCIÓN SECUNDARIA (SISTEMA INTERNO): 
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A los efectos de proteger la instalación eléctrica de las sobretensiones producidas, se preverá el 

espacio de reserva (Vacío sin equipar) para la futura instalación de descargadores de 

sobretensión y sobrecorrientes con sus correspondientes protecciones. 

Será obligación del Contratista medir la continuidad de las puestas a tierra de la Protección 

Primaria en presencia del personal que designe la Dirección de Obra a quien informará con 

anticipación, el día y la hora de la realización de las mediciones en cada una de las bajadas. 

 

1.24. CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES. 

1.24.1. GENERALIDADES. 

Se realizarán las instalaciones indicadas en planos y especificaciones. 

 

1.24.2. CONDUCTORES EN CAÑERIAS. 

1.24.2.1. Tipos de Conductores. 

Los conductores a emplear serán de cobre según secciones indicadas en los planos.  

Serán cables aislados en material termoplásticos con características LSOH, . La marca "Tipo" de 

referencia es Cedam o equivalente aprobado por la D. de O. , para los casos de instalación en 

cañerías. 

Responderán a lo establecido en la norma IRAM 62267, IRAM NM IEC 60332-1, IRAM NM 

IEC 60332-3-23, NBR 6812 Cat. BWF; IEE 383, IEC 60754-2, IEC 61034, CEI 20-37/7 y CEI 

20-38. 

Se exigirán en todos los casos los ensayos especificados por las normas.  

Generalidades. 

No se usarán secciones menores de 1,5 mm2. 

Los conductores colocados en interior de cañerías que por razones constructivas insalvables y 

con aprobación de la Dirección de Obra formen "sifón", serán del tipo autoprotegidos ó se 

preverán drenajes adecuados en tales tramos de cañerías, según indique la Dirección de Obra. 

No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de 

derivación. 

Las uniones se ejecutarán por trenzamiento reforzado para secciones de conductores hasta 2,5 

mm2, y mediante manguitos identados apropiados para secciones mayores. Se cubrirán después 
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con cinta aisladora, debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la de 

fábrica del conductor. Los empalmes también se podrán realizar mediante conitos roscados para 

empalmes. 

De toda forma de ejecución especial de empalmes, el Contratista deberá presentar muestras para 

aprobación de la Dirección de Obra. 

La conexión de los conductores con aparatos de consumo, máquinas, barras colectoras, 

interruptores, interceptores, etc., se hará por terminales identados con ojal por compresión con 

herramientas adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de una longitud adecuada 

como para poder conectar el dispositivo correspondiente. 

Los conductores que se colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor 

individualización y permitir una rápida inspección o contralor de la instalación. El color verde y 

el verde amarillo se emplearán únicamente para conexiones a tierra. El color celeste se empleará 

para el conductor neutro. El color rojo para la fase “T”, negro para la fase “S” y el castaño para 

la fase “R”. 

Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se 

ubicarán en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo desde 

el tablero seccional y en cada caja de pase. 

 

1.24.3. CABLES AUTOPROTEGIDOS 

1.24.3.1. Tipos de Conductores. 

Se utilizará exclusivamente este tipo de cable para las instalaciones en bandejas portacables o en 

instalaciones bajo piso. 

La marca "Tipo" de referencia es Cedam o equivalente aprobado por la D. de O. 

Serán de cobre  con aislación de polietileno reticulado silanizado (XLPE), en construcción 

multifilar. 

Responderán a lo establecido en la norma IRAM 62266, IRAM NM IEC 60332-1, IRAM NM 

IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, CEI 20-37 parte 7 y CEI 20-38, IEC 61034-1,2. IEC 60754-2. 

Se exigirán en todos los casos los ensayos especificados por las normas.  

 

1.24.3.2. Generalidades. 
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Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán mediante un 

prensacable que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos. 

Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocarán con caño 

camisa individual. Asimismo, se usará caño camisa en toda acometida a motores o tramo vertical 

que no esté protegido mecánicamente. 

 

1.25. CAÑERÍAS. 

1.25.1. CAÑERIAS MAMPOSTERIA O SOBRE CIELORRASO. 

En los muros de mampostería, se embutirán los caños a la profundidad necesaria para que estén 

cubiertos por una capa de jaharro de espesor mínimo de 1 cm. 

En los locales con cielorraso armado, sujetas a la losa o entre losa y cielorraso, mediante 

soportes de hierro galvanizado fijados al hormigón con brocas de expansión, fijándose los caños 

a los soportes, mediante abrazaderas de hierro galvanizadas sujetas con tornillos. 

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

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

La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida 

eficaz tanto mecánica como eléctricamente. 

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de 

cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta 

continuidad metálica y serán de la sección y longitud necesarias para conectar los extremos de 

canalización a ambos lados del enchufe. En cada caso el Contratista someterá a la aprobación de 

la Dirección de Obra, muestras de los dispositivos que se propone utilizar. En los tramos de 

cañerías mayores de 9 m., se deberán colocar cajas de inspección para facilitar el pasaje de los 

conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Además se deberán colocar cajas 

de pases o derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas. No se 

permitirá la colocación de cajas de pase o derivación a la vista en los ambientes principales.  

Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario 

empalmar la cañería, deberán ser pintadas con minio, para preservarlas de la oxidación; lo 

mismo se hará en todas las partes donde por una causa accidental cualquiera haya saltado el 

esmalte de fábrica. 
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Las curvas serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior y no deberán producir 

ninguna disminución de la sección útil de caño, ni tener ángulos menores de 90 grados. 

En tramos de cañerías entre dos cajas no se admitirán más de dos curvas de 90 grados. 

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante conectores de hierro cincado o cadmiado, 

con boquilla roscada del mismo material. 

Para cañerías colocadas sobre cielorrasos armados, se utilizarán exclusivamente contratuercas y 

boquillas para sus uniones. 

Las cañerías serán del tipo metálicas rígidas, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se 

emplearán tramos originales de fábrica de 3 m de largo cada uno. 

Serán esmaltados interior y exteriormente, roscadas en ambos extremos provistas de una cupla. 

Los diámetros a utilizarse serán los que especifican los planos. 

Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM. Para diámetros 

mayores de 2" se utilizarán caños de hierro galvanizado, con pulido interior, totalmente libres de 

rebabas y asperezas. 

El diámetro mínimo de cañerías a utilizar será 19/15 mm (3/4”). 

La marca "Tipo" de referencia es Ayan o equivalente aprobado por la D. de O. 

 

1.25.2. CAÑERÍAS A INSTALAR POR CONTRAPISO. 

Se podrán utilizar caños de PVC del uso sanitario, reforzados de espesor no menor a 3,2mm, 

longitud normal de 6m.  

La marca "Tipo" de referencia es Tigre o equivalente aprobado por la D. de O. 

 

1.26. CAJAS. 

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

esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. 

Responderán a la norma IRAM 2005, serán marca 9 de JULIO. 

Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55 mm para centros y chicas de 

75 x 75 x 40 mm para brazos, cuadradas de 100 x 100 mm con tapa lisa para inspección de 

cañerías simples. 
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Para llaves de un efecto y tomacorrientes a puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas 

rectangulares 55 x 100 mm. En los casos en que se trate de llaves o tomas donde concurran más 

de seis conductores o más de tres caños, se utilizarán cajas de 100 x 100 mm. con tapas 

adaptadoras especiales suplementarias. 

Todas las cajas contaran con borne de tierra, a la cual deberá conectarse el cable de tierra verde-

amarillo, mediante terminal adecuado. 

Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para colgar artefactos del tipo especificado por 

la citada norma IRAM. 

A tal efecto, el Contratista deberá requerir ante la Dirección de Obra, las directivas pertinentes 

antes de ejecutar la instalación. 

Todos los tipos de cajas especificadas se utilizarán solamente para cañerías de hasta RS 22/18. 

En los casos de cañerías de dimensiones mayores, deberán utilizarse cajas similares pero de 

dimensiones adecuadas al diámetro de las cañerías que entren a ellas. Tanto estas cajas, en los 

casos que sea necesario, como las cajas de paso, o de derivación con cañerías múltiples, serán de  

construcción especial, de dimensiones apropiadas a cada caso, de chapa de hierro de 1,2 mm de 

espesor como mínimo para cajas de hasta 20 cm. de espesor; para cajas de 40 cm y para 

dimensiones mayores serán reforzadas con hierros perfilados. Los ángulos serán soldados y la 

tapa de chapa de hierro del mismo espesor, sujetas con tornillos. Se terminarán pintadas con base 

de corroless y esmalte sintético. 

La ubicación de las cajas, se hará según indican los planos de detalles o de acuerdo a las 

indicaciones que al respecto imparta la Dirección de Obra. 

Las cajas embutidas, no deberán quedar con bordes retirados a más de 5 mm de la superficie 

exterior del revoque o revestimiento de la pared. En los casos especiales en que esa profundidad 

fuera mayor, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma sólida tanto desde el 

punto de vista mecánico como eléctrico. 

Todas las cajas de pase llevarán tapa de chapa ciega atornillada. 

Todas las bocas de iluminación (Incluso sobre cielorraso) llevarán una tapa de chapa ciega 

atornillada y la salida del cable tipo autoprotegido para la alimentación del artefacto será 

protegida con prensacables. 
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1.27. BANDEJAS PORTACABLES. 

1.27.1. GENERALIDADES. 

Los cables de circuitos eléctricos que se instalen sobre las bandejas, los cables se dispondrán en 

una sola capa y en forma de dejar un espacio de separación igual a ¼ del diámetro del cable 

adyacente de mayor dimensión, a fin de facilitar la ventilación, y se sujetarán mediante precintos 

plásticos a distancia no mayores de 2 m. 

En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25% de reserva una vez considerado el 

espaciamiento entre cables. 

Estarán recorridas por un cable de cobre aislado en Verde-Amarillo de 50mm2 para puesta a 

tierra del sistema P.A.T.S.  Este cable deberá unirse a cada tramo de bandeja mediante grampa 

adecuada. 

Además estarán recorridas por un cable de cobre aislado en Verde de 50mm2 para puesta a tierra 

del sistema P.A.T.E. 

 

1.27.2. BANDEJA PORTACABLES RANURADA. 

Se utilizarán para la distribución en plantas según lo indicado en planos. 

Serán del tipo ranurada y construídas de chapa galvanizada de 1,6 mm. de espesor, se proveerán 

en un largo standard de 3 m con anchos de 150, 300, 450 y/o 600 mm, según los requerimientos 

de la Obra. 

Se proveerá con tapa salvo indicación en contrario. 

Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión 

y suspensión, etc., serán de fabricación estándar y provenientes del mismo fabricante (De tal 

forma de poder lograr las uniones sin ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en 

obra.  

La marca "Tipo" de referencia es Básica o equivalente aprobado por la D. de O. 

 

1.27.3. MONTAJE DE BANDEJAS EN EL BAJO EL PISO TECNICO. 

En los sectores indicados en planos, en los cuales se prevé piso elevado o técnico, se instalarán 

bajo el mismo, las bandejas para los Sistemas de Tomacorrientes que partirán del Tablero 

Seccional correspondiente según lo indicado en planos.  
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Otra bandeja totalmente independiente, será provista a instalada para los Sistemas de Corrientes 

Débiles.  

 

1.28. CAJAS PARA PISOS ELEVADOS. 

Para los tomacorrientes y tomas de voz y datos en los puestos de trabajo, se proveerán e 

instalarán cajas conformadas por marcos de protección y soportes regulables de forma 

escalonada y ranurados para la instalación y enclavamiento de cubetas. 

 

Contarán con tapas rebatibles abisagradas con placa metálica en su interior para darle mayor 

resistencia, una salida de conductores y protección de goma. El marco y la tapa serán de 

poliamida, en tanto que la placa será metálica en chapa galvanizada de 4 mm. de espesor. 

 

Las posiciones indicativas, con los números de elementos en cada caso, se indican en planos. La 

ubicación definitiva será indicada por la Dirección de Obra. 

 

La marca "Tipo" de referencia es Assano o equivalente aprobado por la D. de O., c/tapa para 

alojar alfombra, cuyas cantidades y equipamiento se encuentran en planos. 

Los tomas de 220v Tensión Normal serán color Blanco. 

Los tomas de 220v Tensión Estabilizada serán color Rojo. 

Los Tomas RJ45 Categoría 6 serán marca "Tipo" de referencia es AMP o equivalente aprobado 

por la D. de O. 

 

1.29. CONEXIÓN ENTRE CABLES DE BANDEJA Y CAJAS PORTAELEMENTOS 

El concepto que se indica a continuación, rige tanto para los tomacorrientes normales, como para 

los de UPS. Las cajas de bornes para derivación desde la bandeja portacables a instalar bajo el 

piso técnico de los circuitos normales y los de UPS serán independientes: 

Los alimentadores de cada circuito normal partirán del Tablero Seccional, con cables 

autoprotegidos de 1(2x2,5) mm2 de sección y de las características indicadas en el ítem 

correspondiente, los que serán instalados en las bandejas portacables destinados para tal fin 

incluyendo un cable de para puesta a tierra (PE) de 25mm2 aislado en verde / amarillo. Cada 
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circuito terminará en una caja con tapa de 30x30 cm. Como mínimo fijada firmemente al piso, en 

cuyo interior se alojarán borneras del tipo componible (la marca "Tipo" de referencia es Zoloda o 

equivalente aprobado por la D. de O.). Desde la caja de bornes partirán cables tipo 

Autoprotegidos de 2x2.5+PE2.5 mm2 de sección hacia la caja de tomas. Dichos cables serán 

alojados en caño flexible metálico la marca "Tipo" de referencia es Argenflex o equivalente 

aprobado por la D. de O.).  de 1 1/4” (Uno por cada circuito) cuando la distancia a la caja de 

portaelementos resulte mayor a 2 metros. El caño será fijado a la caja portaelementos y a la caja 

de bornes mediante los prensacables propios del caño metálico. 

Para el caso de los Tomacorrientes bajo Tensión Estabilizada, el criterio será similar, pero el 

cable de puesta a tierra (TE) a instalar por bandeja será de color verde de 25mm2 de sección y 

que estará unido al Sistema Equipotencial de Tierras. 

Para el caso de Voz y Datos, partirán vinculados a la caja de derivación instalada junto a la 

Bandeja Portacables respectiva, un caño metálico flexible de 1” de diámetro y se conectarán con 

cada Caja Portaelementos. Los caños serán fijados a la Caja portaelementos y a la caja de 

derivación mediante los prensacables propios del caño metálico. 

 

 

1.30. ZOCALODUCTOS. 

Se proveerán e instalarán Zocaloductos  (la marca "Tipo" de referencia es Zoloda o equivalente 

aprobado por la D. de O.) de 100x50 compartimentado en 2 ductos. 

 

1.30.1. ACCESORIOS. 

Serán marca (la marca "Tipo" de referencia es Zoloda o equivalente aprobado por la D. de O.). 

Se proveerán completos, con soportes para mecanismos, prensacables según necesidad. 

• Para tomacorrientes de usos generales se utilizarán de 2x10A+T según IRAM 2071, color 

marfil. 

• Para tomacorrientes dedicados a “Pc” se utilizarán de 2x10A+T según IRAM 2071, color 

rojo. 

• Para tomacorrientes de UPS se utilizarán de 2x10A+T según IRAM 2071, color azul. 
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• Los tomas RJ 45 para cable UTP, Categoría 6 serán provistos con sujeta-cables, códigos de 

color y porta cartel indicador transparente. 

 

1.31. ACCESORIOS DE SALIDA. 

1.31.1. LLAVES DE EFECTO. 

Las llaves de efecto serán de igual marca (la marca "Tipo" de referencia es Cambre Siglo XXI o 

equivalente aprobado por la D. de O.), y se instalarán completas, en cajas rectangulares y con 

bastidor color a indicar por la D. de O. 

Serán instalados a la altura indicada por la Dirección de Obra. 

 

1.31.2. TOMACORRIENTES GENERALES: 

Los tomacorrientes serán de igual marca y diseño que las llaves de efecto y se instalarán en cajas 

rectangulares a la altura indicada por la D. de O. 

Serán de 2x10A+T para servicios comunes y de 2x20A+T para servicios especiales y cumplirán con 

lo establecido por las Normas IRAM 2071 y 2072. 

• Para tomacorrientes de usos generales se utilizarán de 2x10A+T según IRAM 2071, color 

marfil. 

• Para tomacorrientes de usos especiales se utilizarán de 2x20A+T según IRAM 2071, color 

marfil. 

• Para tomacorrientes de tensión estabilizada se utilizarán de 2x10A+T según IRAM 2071, 

color rojo. 

• En todos los casos los tomacorrientes llevarán la correspondiente leyenda identificatoria. 

 

1.31.3. PULSADORES: 

Serán de la misma marca y modelo que las llaves de efectos.  

Serán instaladas a la altura indicada por la Dirección de Obra. 

 

1.31.4. TOMACORRIENTES A INSTALARSE A LA INTEMPERIE (IP67) 
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En cajas de aluminio fundido tipo (la marca "Tipo" de referencia es Geveluz o equivalente 

aprobado por la D. de O.)  se instalarán tomas (la marca "Tipo" de referencia es Schneider o 

equivalente aprobado por la D. de O.)  según IEC 60309 de 2x16A+T, color rojo. 

 

1.31.5. TOMACORRIENTES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS DEL TIPO 

INDUSTRIAL: 

Se instalarán en las salas de tableros eléctricos. 

Los tomacorrientes monofásicos serán marca (la marca "Tipo" de referencia es Schneider o 

equivalente aprobado por la D. de O.)  según IEC 60309 de 2x16A+T, color rojo. 

Los tomacorrientes trifásicos de 3x16A+T, serán marca (la marca "Tipo" de referencia es Zoloda 

o equivalente aprobado por la D. de O.) según IEC 60309, color rojo  

Serán del tipo de aplicar en caja de aluminio fundido con grado de protección IP67.  

 

1.32. FORMAS DE INSTALACIÓN. 

 

1.32.1. INSTALACIÓN EMBUTIDA. 

En los lugares donde existe cielorraso las cañerías correspondientes a los circuitos de 

iluminación y ramales se llevarán suspendidos desde la estructura por medio de perfil C con 

grampa adecuada.  

Donde el cielorraso no sea desmontable las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia 

con un artefacto de iluminación de tal forma que éstas sean accesibles a través del artefacto. 

Las cajas de acometida a un artefacto embutido siempre se colocarán sobre un costado y se 

alimentará el artefacto con cable tipo Sintenax o en caño flexible hasta el tomacorriente o el 

acceso del mismo, de forma tal que permita desmontar el artefacto y acceder a la caja. Las cajas 

no podrán estar a más de 10 cm. del hueco del artefacto. 

Los caños embutidos en el hormigón se colocarán después de realizada la armadura y se tendrá 

especial cuidado en el ajuste de las tuercas y boquillas y en las ataduras, a fin de evitar 

desprendimiento durante el vibrado del hormigón. 

 

1.32.2. INSTALACIÓN A LA VISTA. 
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La sujeción de la instalación se hará desde la losa por medio de perfil C y grampa adecuada. En 

locales donde su altura así lo requiera o sea necesario para evitar sombras producidas por otros 

elementos, los artefactos serán suspendidos por medio de barrales de caño MOP de ¾" o varillas 

de hierro de ¼" cadmiadas o zincadas. 

Los caños deberán colocarse separados de los muros a la misma distancia a que se encuentre el 

agujero de la caja a donde acometen, no permitiéndose realizar golpes a la cañería para nivelar 

esa diferencia de separación. 

En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de aire 

acondicionado u otro elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se 

bajará toda la instalación, utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y 

grampa que antes, suspendido por medio de un barral roscado de ¼" de hierro galvanizado. En 

aquellos lugares muy comprometidos debido a que un conducto o cañería impidan la sujeción  

desde la losa se realizará un soporte especial para el conjunto de conducto, artefactos y cañería 

en forma a aprobar por la Dirección de Obra. 

En las Salas de Bombas y de máquinas las instalaciones se realizarán con caños de H°G° del tipo 

pesado galvanizado, con medida mínima ½" H° G°. Estas instalaciones se realizarán estancas 

con un grado de protección IP65. 

 

1.33. TABLEROS. 

 

1.33.1. GENERALIDADES. 

Se proveerán e instalarán todos los Tableros Eléctricos, según lo indicado en planos. 

Todos los tableros y sus componentes serán de la misma marca. 

 

El Contratista deberá solicitar inspección a la D.O., para cada uno de los tableros, en las 

siguientes etapas: 

 

1. Al completar la estructura ó previo a la compra del Gabinete. 

2. Al completarse el montaje de los elementos constitutivos. 

3. Al completarse el cableado. 
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4. Para la realización de pruebas y ensayos que serán: 

 a) Inspección Visual (IRAM 2200) 

 b) Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz.  durante un minuto. 

 c) Ensayo de Aislación. 

 d) Funcionamiento Mecánico 

 e) Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de protección y 

calibrado de los mismos. 

 

El Contratista, previamente a su ejecución, presentará para aprobación de la Dirección de Obra, 

tres copias de los siguientes documentos: 

1.33.1.1. Memoria descriptiva de tableros con especificación de marca y tipo de los 

elementos de comando, protección y medición, adjuntando publicaciones o 

folletos descriptivos de los mismos con indicación de normas a que responderán e 

instrucciones para el mantenimiento. 

1.33.1.2. Plano de vista de tableros ploteados en escala 1:5 

1.33.1.3. Plano de corte de detalles constructivos ploteados en Escalas convenientes.    

1.33.1.4. Esquemas unifilares y topográficos. 

1.33.1.5. Esquemas funcionales. 

1.33.1.6. Planillas de borneras. 

1.33.1.7. Coordinación de protecciones. Gráfico en diagrama doble logaritmico. 

  Se deberá garantizar selectividad total entre todas las protecciones que se utilicen. 

1.33.1.8. Cálculo de barras para soportar los esfuerzos electrodinámicos y térmicos 

producidos por la corriente de cortocircuito. 

1.33.1.9. En  los planos se indica, en diagramas unifilares, los amperajes nominales de sus                   

componentes. Se indican a continuación otras características de los mismos. 

 

1.33.1.9.1. Interruptores automáticos 

Serán interruptores tipo caja moldeada (Molded - case), de construcción robusta, en ejecución 

fija. 

Tendrán un poder de interrupción mínimo de 30 KA simétricos. 
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Poseerán protección térmica y magnética regulable, y deberán tener característica de limitadores 

del pico de cortocircuito. 

Las regulaciones indicadas en planos son tentativas, para los rangos allí establecidos, debiéndose 

consultar a la Dirección de Obra el modo de adaptar los mismos si los rangos ofrecidos no 

coinciden con los solicitados. 

La regulación de la protección deberá ser accesible desde el frente. 

La marca "Tipo" de referencia es ABB o equivalente aprobado por la D. de O.  

 

1.33.1.9.2. Interruptores Manuales:   

La marca "Tipo" de referencia es ABB o equivalente aprobado por la D. de O.  

 

1.33.1.9.3. Interruptores termomagnéticos:   

Serán de la serie DIN, de no menos de 6 KA de capacidad de ruptura en 220/380 Volt.. 

La marca "Tipo" de referencia es ABB o equivalente aprobado por la D. de O.  

Estarán montados sobre rieles DIN. 

 

1.33.1.9.4. Interruptores Diferenciales: 

Serán de la serie DIN y de las marcas indicadas para los Interruptores Termomagnéticos. 

 

1.33.1.9.5. Barramientos: 

Los barramientos de los tableros responderán a lo especificado por IRAM. Serán de cobre 

electrolítico, para corriente nominal igual a la nominal del Interruptor principal y preparadas para 

soportar las corrientes de cortocircuito. 

Para las conexiones se emplearán tornillos de acero cadmiado de cabeza hexagonal o cilíndrica 

con arandelas planas y arandelas elásticas. 

Estarán soportados por aisladores de Araldite. 

 

1.33.1.9.6. Contactores y Relés 
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Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo 

industrial garantizados para un mínimo de seis millones de operaciones y una cadencia de 100 

operaciones (mínima) por hora. 

En todos los casos tendrán 2NA+2NC disponibles cableados a bornera del cubicle 

correspondiente. 

Cuando así se indique en planos, o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos 

térmicos en número y amperaje según indicaciones. 

La marca "Tipo" de referencia es ABB o equivalente aprobado por la D. de O.  

Dónde se indique relés auxiliares los mismos tendrán 8 NA y serán de la misma marca que los 

contactores y relés.  

Cuando así se indique en planos, esquemas unifilares o planillas, se colocarán combinados con 

relevos en número y amperaje según indicaciones.  

La marca "Tipo" de referencia es ABB o equivalente aprobado por la D. de O.  

 

1.33.1.9.7. Guardamotores 

La marca "Tipo" de referencia es ABB o equivalente aprobado por la D. de O., para protección 

térmica y magnética para motores aptos para montaje sobre riel DIN.  

Capacidad de ruptura mínima será de 50 KVA. 

 

1.33.1.9.8. Botoneras 

Las botoneras serán sin retención con botón pulsador protegido. 

La marca "Tipo" de referencia es ABB o equivalente aprobado por la D. de O.  

 

1.33.1.9.9. Selectoras Manuales 

Serán selectoras con accionamiento mediante palanca de manija corta, del número de posiciones 

necesarios según esquemas. 

La marca "Tipo" de referencia es ABB o equivalente aprobado por la D. de O.  

 

1.33.1.9.10. Canales Portacables: 
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Se incluirán canales de PVC, con tapa, tipo ZOLODA, ampliamente dimensionados para el 

cableado previsto. 

 

1.33.1.9.11.  Borneras: 

Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos, 

de amperaje adecuado a la sección del cable,  

La marca "Tipo" de referencia es ZOLODA  modelo SK110, o medidas superiores, o equivalente 

aprobado por la D. de O.  

 

1.33.1.9.12. Conexiones: 

Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán de 

cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones y pintadas de 

acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante cable 

flexible, aislado en plástico de color negro de sección mínima 2,5 mm2, debidamente 

acondicionado  con mangueras de lazos de plástico  y  canales portacables. 

La marca "Tipo" de referencia es Zoloda o equivalente aprobado por la D. de O.  

En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos conforme a un plano de cableado. 

 

1.33.1.9.13. Programadores Horario: 

Para circuitos de iluminación indicados en planos se proveerán e instalarán un programador horario 

electrónico, con reserva de marcha de no menos que 72 horas. 

Serán de la misma marca que los interruptores termomagnéticos. 

 

1.33.1.9.14. Transformadores de Intensidad. 

Serán del tipo barra pasante o incluida, clase I, encapsulados en poliéster, índice de 

sobreintensidad menor de 5 para medición y mayor de 10 para protección, de las características 

eléctricas indicadas en los planos. 

La marca "Tipo" de referencia es ABB o equivalente aprobado por la D. de O.  

 

1.33.1.9.15. Soporte de barras: 
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Serán de resina epoxi y se deberán presentar datos garantizados del fabricante a su esfuerzo 

resistente. 

 

1.33.1.9.16. Gabinetes: 

Estarán construidos en chapa de acero DD lisa y sin ondulaciones de 1,6 mm de espesor, plegada, 

soldada, pulida, con tratamiento desengrasante y desoxidante, pintada con esmalte liso horneado: 

Gabinete y puertas: Color RAL 7032, Bandeja de Montaje: Color RAL 2000. 

Los gabinetes poseerán una placa calada que permitirá visualizar y accionar los componentes 

evitando todo riesgo de contacto eléctrico accidental.  La placa calada estará abisagrada y retenida 

mediante cierres a tornillos imperdibles o cierres "media vuelta". 

Cubriendo la chapa calada y los accionamientos de los componentes, cada tablero poseerá una 

puerta ciega, abisagrada, provista de cierres "media vuelta", con burlete de neoprene elástico y 

cierre con cerradura tipo Yale. 

 

Los accesos de las cañerías se efectuaran mediante tuerca, contratuerca y boquilla o conectores 

aprobados, y la de los cables autoprotegidos mediante prensacable de metal con contratuerca. 

 

Los gabinetes poseerán la barra de distribución y de puesta a tierra (Según lo indicado por Normas), 

solidarias a los gabinetes.   

 

Las puertas metálicas poseerán conexión flexible a tierra. 

 

1.33.1.9.17.    Marcaciones e información: 

El tablero seccional poseerá todas las marcaciones necesarias para asegurar que quien deba 

maniobrarlo o efectuar en él tareas de mantenimiento, encuentre indicaciones claramente visibles 

y de carácter permanente para permitir su inmediata comprensión.  Se emplearan leyendas de 

acrílico grabado atornilladas, con letras negras sobre fondo blanco identificando cada circuito y 

cada tablero. No se admitirán ningún tipo de leyendas autoadhesivas. 

Las identificaciones coincidirán con las marcas en las cajas de derivaciones y de conexiones. 
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Todas las conexiones de salidas se identificaran mediante letras y números anillados y en la cara 

interna de cada tablero se instalará un buche en el cual se alojarán: 

• Un plano plastificado del sector alimentado, para la rápida visualización de las bocas 

comandadas. 

• Un plano con el esquema unifilar del tablero. 

• Un plano con las planillas de borneras y las identificaciones de los distintos ramales de 

salida. 

Las identificaciones coincidirán con las marcas en las cajas de derivaciones y de conexiones. 

 

1.34. ESTABILIZADORES DE TENSION 

Se proveerán e instalarán en el lugar indicado en planos Estabilizadores de Tensión. 

 

Especificaciones del estabilizador: 

Potencia: 10 KVA 

Marca: ENERGIT o equivalente aprobado por la Dirección de Obra 

Cantidad: 6 unidades 

Modelo: Servostar 

- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas con interruptor termo magnético en 

la entrada ubicado en el frente del equipo. 

- Rango de tensión de entrada de 140 a 280 Volts.  

- Precisión de salida 220 Volts +/- 2%.  

- Conexiones externas por borneras de entrada y salida protegidas mecánica y 

eléctricamente.  

- Apto para cargas informáticas y equipos electrónicos profesionales. 

- GARANTIA de los estabilizadores 1 año mínimo. 

 

1.35. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. 

1.35.1. Generalidades: 

Todos los artefactos deberán cumplir estrictamente las Leyes, Ordenanzas, Reglamentaciones, 

Normas y Disposiciones, etc. vigentes en Buenos Aires. 
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En particular deberán cumplir con lo indicado en el Anexo 771-A de la Reglamentación para la 

ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, (Última Edición). 

El Contratista de las Instalaciones Eléctricas Instalará todos los artefactos armados completos. 

Por ubicación y cantidades ver planos adjuntos. 

 

1.35.2. Provisión y Colocación. 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión e instalación de todos los artefactos  de iluminación, 

incluyendo los equipos de luz de emergencia y carteles de salida, dejándolos correctamente  

montados y funcionando. 

Por tipología y cantidad de artefactos, ver planos adjuntos. 

En todos los casos los artefactos se proveerán completos con arrancadores, lámparas y con su 

factor de potencia corregido a 0,95 como mínimo.  

Todos los elementos análogos serán de la misma marca para todos los artefactos de iluminación, 

según el siguiente detalle: 

- Los tubos fluorescentes serán del tipo trifósforo, la marca "Tipo" de referencia es Osram 

o equivalente aprobado por la D. de O.  

- Balastos, la marca "Tipo" de referencia es Osram o equivalente aprobado por la D. de O.  

- Capacitores, la marca "Tipo" de referencia es ELECOND línea MKP o equivalente 

aprobado por la D. de O.  

- Zócalos para tubos fluorescentes, la marca "Tipo" de referencia es ELECOND línea 

MKP EXEL línea Sono rotor de seguridad o equivalente aprobado por la D. de O.  

- Porta arrancador, la marca "Tipo" de referencia es EXEL línea Sono rotor de seguridad o 

equivalente aprobado por la D. de O.  

- Arrancadores electrónicos, la marca "Tipo" de referencia es Osram o equivalente 

aprobado por la D. de O.  

- Borneras, la marca "Tipo" de referencia es SYBYD o equivalente aprobado por la D. de 

O.  

- Conductores eléctricos, la marca "Tipo" de referencia es Cedam o equivalente aprobado 

por la D. de O. adecuados a cada necesidad. 
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- Lámparas, la marca "Tipo" de referencia es Osram o equivalente aprobado por la D. de 

O. adecuados a cada necesidad. 

- Módulo electrónico y Batería para lámparas fluorescente, la marca "Tipo" de referencia 

es WAMCO modelo MK1P o equivalente aprobado por la D. de O., adecuados a cada 

necesidad. 

Todos los elementos se deberán tomar a la bandeja portaequipos mediante tornillos que permitan 

un fácil recambio del elemento. La cabeza de cada tornillo deberá estar fijada a la bandeja (Por. 

Ej. mediante un punto de soldadura). 

Todos los equipos auxiliares que no estén contenidos en el interior del artefacto se deberán 

instalar sobre una bandeja portaequipos y ésta se deberá montar en el interior de una caja con la 

ventilación adecuada. 

Todos los cables que deban pasar la chapa del artefacto se deberán instalar con el 

correspondiente pasachapa. 

El borne de puesta a tierra deberá ser tomado a la chapa del artefacto con un tornillo tipo Parker, 

no deberá ser un tornillo pasante pues éste no garantiza la correcta puesta a tierra.  

Para luces de emergencia, se prevé el empleo de equipos autónomos con reserva de carga no 

menor a 1,5 hora, de las marcas indicadas.- 

El Contratista de las Instalaciones Eléctricas proveerá e instalará el correspondiente juego de 

tomacorrientes macho-hembra de 2x10A+T para la conexión de cada luminaria, y en los casos de 

incluir equipos autónomos de emergencia, incluirá el conjunto toma-ficha complementario que 

se requiera.- 

Por tipología y cantidad de artefactos, ver planos adjuntos. 

 

1.35.3. Equipos de luz de emergencia. 

Colocación. 

El Contratista tendrá a su cargo la instalación de todos los equipos de luz de emergencia, 

dejándolos correctamente  montados y funcionando.  

Los que correspondan a equipos fluorescentes, serán de tipo autónomo, brindarán no menos de 

30% de luminosidad durante noventa minutos.-  
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Para las luminarias previstas en los casos que se indiquen equipos autónomos de emergencia 

serán la marca "Tipo" de referencia es WAMCO modelo MK1P o equivalente aprobado por la D. 

de O., en caja de chapa con led exterior. 

Estos equipos serán provistos por Terceros e instalados por el Instalador Electricista. 

 

2.   INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES 

 

2.1. GENERALIDADES 

Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acompañan son complementarios, y lo 

especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambas. En caso de contradicción, el 

orden de prelación se debe requerir a la Dirección de Obra. 

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerase incluidos todos los 

elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento aun cuando no se mencionen 

explícitamente en pliego o planos. 

Las canalizaciones para Instalaciones de Corrientes Débiles en general estarán compuestas por: 

- Bandejas Portacables o Canalizaciones Troncales para uso exclusivo, según 

se indica en los planos de instalación. 

- Canalizaciones para uso exclusivo de cada servicio que partiendo desde las 

bandejas llegan a cada punto de utilización o acometida, según lo indicado en 

planos. 

 

2.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y DE LOS ESPECIFICACIONES. 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra y materiales para 

dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones: 

2.2.1.1. Instalaciones de Telefonía. 

2.2.1.2. Instalaciones de Datos. 

2.2.1.3. Instalación de Control de Accesos. 

2.2.1.4. Instalación de CCTV. 
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Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acompañan son complementarios, y lo 

especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambas. En caso de contradicción, el 

orden de prelación se debe requerir a la Dirección de Obra. 

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerase incluidos todos los 

elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento aun cuando no se mencionen 

explícitamente en pliego o en planos. 

 

2.3. BANDEJAS PORTACABLES, CAÑERÍAS Y CAJAS. 

Se proveerán e instalarán completas cumpliendo en un todo con los tipos y formas de instalación 

descriptos en los Items correspondientes a la Instalación Eléctrica. 

 

2.4. CABLEADO Y EQUIPAMIENTO PARA CCTV. 

 

2.4.1. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CCTV 

 

2.4.1.1.Generalidades 

El objeto de este concurso es la Provisión, Instalación, Puesta en marcha y Mantenimiento de un 

Sistema de Circuito Cerrado de Televisión. 

La adquisición comprenderá la ingeniería, provisión, instalación, supervisión, mano de obra, 

calibración, programación, control de calidad, capacitación del personal para la operación y 

futuro mantenimiento integral del sistema una vez vencida la garantía. La adjudicación se hará a 

un único oferente bajo la modalidad “llave en mano”. 

2.4.1.2.Configuración 

El Sistema de Manejo de Video Digital consistirá en una configuración fácilmente escalable 

basada en cámaras conectadas a la red y transmisiones de información de video a través de LAN 

o WAN. Las cámaras deberán ser propuestas con cámaras IP. Será fácilmente posible mover las 

cámaras a otras locaciones en la instalación sólo desconectando la cámara de la red y 

reconectándola a la red en cualquier otro lugar. 
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El sistema de seguridad o control para una instalación compleja requiere que el operador pueda 

visualizar, grabar y re-visualizar como se detalla más adelante.  

Se deberá dimensionar el Video Server para acomodarlo a los requerimientos de las cámaras y 

sus criterios de grabación. 

2.4.1.3.Sistema de Video Vigilancia 

El oferente deberá desarrollar su propuesta técnica y comercial cumpliendo en un todo con cada 

una de las especificaciones y requerimientos mínimos expresados en el presente pliego, debiendo 

ofrecer todo aquel desarrollo técnico adicional y equipamiento que sea necesario para dar 

cumplimiento al objeto de la presente licitación. 

El sistema de Video Vigilancia estará compuesto por tres subsistemas. El subsistema de Captura 

de Imágenes; el subsistema de Gestión y Almacenamiento de Imágenes y el subsistema de 

Visualización y Operación. 

Captura de Imagen 

 

Cámaras IP 

 

Las cámaras fijas a implementar deben estar especialmente diseñadas para aplicaciones de 

video vigilancia profesional con tecnología IP. 

La cámara deberá ofrecer dos flujos de vídeo y disponer de una resolución de 1 megapíxel en 

formato de escaneo progresivo. 

Deberá tener un tamaño compacto, con una burbuja de cristal de 3 pulgadas, incluirá un 

recinto interior compacto, y un sistema de lente integrado de distancia focal variable. 

La cámara de red debe ser capaz de actualizar el firmware a través de una red mediante una 

utilidad de dispositivos basados en software. 

Las cámaras de red deberán ofrecer la funcionalidad de enfoque automático. 
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Una cámara de cada hall de ascensor y una frente a la sala de servidores deberán tener 

capacidad de grabar audio, debiéndose incluir todos los accesorios y licencias necesarias a tal 

fin. 

La cámara admitirá dos flujos simultáneos de vídeo configurables. H.264 y MJPEG y podrá 

trabajar tanto en Unicast como Multicast. 

La alimentación se realizara a través de IEEE 802.3af PoE y deberá usar una interfaz de Web 

estándar para la administración remota y configuración de parámetros de la cámara. 

La cámara de red deberá tener una función de ventana de privacidad para preservar la 

intimidad del usuario. Deberá soportar hasta cuatro ventanas. Un área suprimida deberá 

aparecer en la pantalla como una ventana en gris sólido. 

La cámara deberá soportar protocolos estándares de TI. 

Las cámaras deberán tener gabinete antivandálico. 

Deberán ser compatibles con el sistema especificado en el punto 2.4.2.7. 

 

Gestión y Almacenamiento de Imágenes 

 

El software de gestión y almacenamiento de imágenes, en lo sucesivo denominado "El 

sistema", estará integrado por una solución de software que podrá operar sobre plataformas de 

hardware compatibles, además de ser compatibles con el sistema instalado en el 7mo y 8vo 

piso, ya sea con el sistema de monitoreo (cliente), como el sistema NVR,  el cual se describe 

en el punto 2.4.2.7 

El software del sistema deberá poseer un asistente de configuración rápida que podrá 

descubrir de forma automática todas las cámaras del sistema, haciendo que la puesta en 

marcha y mantenimiento sean más ágiles y sencillos. 

El sistema de video deberá registrar un máximo de 64 secuencias de vídeo IP en 30 imágenes 

por segundo (ips) a 1024x720 pixel por cada servidor o VAU (Unidad de Administración de 

Video).  
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Este sistema deberá ser capaz de aceptar cámaras IP como codificadores de video que 

permitan integrar las cámaras analógicas del sistema. 

El sistema también deberá soportar resoluciones de hasta 10 megapíxeles (MPx) con una 

compresión H.264 y según lo determinado por el ancho de banda del sistema y el hardware. 

El sistema podrá soportar un número ilimitado de dispositivos de esta solución. 

El sistema deberá poderse visualizar, reproducir y administrar remotamente a través de sus 

correspondientes interfaces de usuario de forma simultánea. 

El software deberá ser compatible con sistemas operativos Microsoft® Windows® XP, 

Windows Server ® 2003, Windows Server 2008, Windows 7 o Windows Vista ®, Windows 

8, o versiones superiores. Se deberá incluir las licencias del sistema operativo. 

Las únicas licencias que toda la plataforma de video deberá requerir son las de cámara, las 

cuales habilitarán los canales de video y no estarán asociadas a la cámara que se configure. 

Dichas licencias deberán estar incluidas en la oferta, optimizando la escalabilidad del sistema. 

El sistema deberá admitir la grabación en el almacenamiento interno del servidor  o en forma 

opcional la utilización de un medio de almacenamiento externo de alta velocidad. 

El sistema, de forma opcional, deberá soportar una arquitectura distribuida en la que hasta 

cinco unidades de Administración de video podrán conectarse a través de un servidor. 

El sistema deberá ser capaz de grabar las imágenes de cada cámara de forma continua y/o por 

alarma, configurable a través de calendarios complementarios de forma independiente por 

cada cámara. Pre-alarma y post-alarma también estará disponible y será totalmente 

configurable en una base por canal. 

El sistema permitirá de forma opcional conectar una utilidad de archivado de video 

automático a través una PC, Servidor o área de almacenamiento de red (SAN). El horario de 

archivos será, o bien automática en intervalos definidos por el usuario, o manual y será 

configurable por cámara conectada. 

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 941



 
 

 
 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

 
 

Se pretende que con la licencia de software para incorporar cada cámara se incluya la 

visualización y el almacenamiento, que no sean necesarias licencias adicionales para 

visualización remota o almacenamiento.  

El sistema deberá tener la capacidad de ser monitoreado utilizando herramientas opcionales 

de control SNMP. 

Todo el sistema de video deberá soportar como mínimo el total de cámaras más cinco (5), del 

piso y estar dimensionado para poder almacenar las imágenes por un periodo no menor a 60 

días de forma continua en máxima resolución a 25 imágenes por segundo, el proveedor deberá 

presentar el cálculo respectivo. 

 

Visualización y Operación 

 

Una PC con el software cliente instalado, en lo sucesivo denominado "El cliente", será la 

interfaz de usuario remota para la visualización del sistema de video vigilancia.  

Video en vivo, grabado eventos en curso se muestran en cualquier equipo cliente mediante un 

inicio de sesión con el correspondiente usuario y contraseña correcto.  

El cliente remoto, asimismo, deberá poder conectarse a un número ilimitado de grabadoras 

simultáneamente para mostrar el vídeo en directo y grabado, la cantidad de cámaras a 

desplegar y la cantidad de monitores a utilizar sólo estará limitado por el poder de 

procesamiento y el ancho de banda de red disponible, también debe poder conectarse al 

sistema NAS y cámaras instalada en el 7mo y 8vo piso, cuyas características se especifican en 

el punto 2.4.2.7 

El cliente tendrá un software de instalación guiado por un asistente de configuración rápida. 

El cliente no requerirá ningún tipo de licencia y estará disponible para ser instalado en tantos 

clientes como sea requerido por el usuario. 

El cliente deberá ser compatible con múltiples DVR, NVR, HVR y plataformas de video, 
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El cliente podrá disponer de acceso restringido por usuario a través de usuario y contraseña, 

limitando la capacidad de trabajo según se configure en el perfil de cada cuenta. 

El cliente deberá permitir compatibilidad con varios monitores para visualizar las cámaras, 

cada monitor será capaz de desplegar varios tipos de matrices, para el total de cámaras  

simultáneas (6x6). 

El cliente deberá permitir la conexión de un joystick para el control de pan / tilt / zoom (PTZ) 

y diferentes operaciones de cámara, monitor. 

El cliente deberá permitir la visualización de secuencias de vídeo que se pueden seleccionar 

de un árbol del sistema; una cámara individual, todas las cámaras del sistema, grupo de 

cámaras definido por el usuario o grupos de cámara predefinidos en el sistema de video. 

El cliente deberá contar con un ambiente de trabajo basado en pestañas, con la posibilidad de 

desacoplar las pestañas, creando un espacio de trabajo virtual en los clientes con uno o 

múltiples monitores. 

Las pestañas del software cliente deberán incluir las herramientas de operación de las 

imágenes, tanto en las de visualización y en directo como en las de reproducción. Estas 

pestañas se pueden desplegar simultáneamente en varios monitores de un mismo cliente hasta 

un máximo de cuatro y según lo determinado por la capacidad de procesamiento del 

hardware. 

1. La Solapa de Sistema deberá mostrar y ordenar los diferentes servidores disponibles, el 

estado de conexión, los nombres de cada uno de ellos, las direcciones IP y las categorías 

personalizadas. Adicionalmente en esta solapa se incluyen las siguientes características: 

a. Conexión y desconexión manual de los sistemas de video. 

b. Nombres virtuales de cada sistema o servidor de video. 

c. Conexión automática a los sistemas o servidores de video disponibles. 

d. Añadir, borrar y editar de los sistemas disponibles. 

e. Configuración de ancho de banda; desde X cuadros por segundo a un cuadro cada 10 

segundos. 
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f. Los informes del sistema. 

g. La capacidad de bloquear los cambios no autorizados a través de contraseña. 

2. La Solapa de vídeo en directo tendrá la posibilidad de crearse varias veces en la misma 

estación de trabajo cliente y en varios monitores que esta pueda manejar. Esta solapa 

proporcionará la función de visualización de vídeo en directo, pudiendo desplegar una o 

varias cámaras de un mismo sistema o bien mezclando en una misma pantalla cámaras de 

varios sistemas de video vigilancia conectados.  

La Solapa de video en vivo proporcionará las siguientes funciones: 

a. Revisión rápida de vídeo grabado a partir de los últimos 1, 5, 15, 30, 60 o 90 minutos, 

proporcionando la verificación instantánea de los acontecimientos recientes. 

b. Visualización gráfica de video grabado. 

c. Opción de visualización sin bordes o con bordes que determinan el estado de la cámara 

en el sistema. 

d. Pantalla de selección de diseño. 

e. Sobre cada imagen de video una sobre impresión activa puede desplegar, hora, fecha, 

nombre de la cámara, velocidad de cuadros, tamaño, visualización de alarmas e 

indicadores de la frontera. 

f. Zoom digital. 

g. Control PTZ sobre la imagen o panel de control PTZ 

h. Monitorear audio sobre las cámaras asociadas. 

3. La Solapa Búsqueda permitirá la búsqueda de una o múltiples cámaras de uno o varios 

sistemas de video simultáneamente.  

La solapa de búsqueda también deberá proporcionar las siguientes funciones: 

a. Periodo de búsqueda de video a través de fecha y hora o bien sobre la línea de tiempo 

inteligente. 

b. Búsqueda avanzada de datos de alarma o alertas inteligentes y puntos de monitoreo. 
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c. Asociación de audio y video. 

d. Exportación de vídeo a cualquier formato y de medios de almacenamiento, incluido a 

nivel local en el HDD, CD / DVD, SD, dispositivos flash USB, o para almacenamiento en 

red. 

4. La Solapa de alarma deberá permitir el despliegue automático de las alarmas y la 

reproducción de video de las alarmas activas. 

5. El sistema deberá ofrecer una barra que permita la reproducción sincronizada de vídeo 

grabado en todas las vistas de cámara. La barra se utiliza junto con una revisión rápida de 

video, proporcionando el acceso a los últimos 1, 5, 15, 30, 60 y 90 minutos de grabación. 

6. El cliente deberá incorporar la funcionalidad de matriz virtual mediante el cual secuencias 

de cámara se pueden crear en la estación de monitoreo con las siguientes funcionalidades: 

a. Cada secuencia tendrá un máximo de 500 cámaras. 

b. Cada cámara en la secuencia tendrá su propio tiempo de permanencia entre 1 y 60 

segundos. 

c. Cada entrada en una secuencia deberá tener la capacidad para activar preposiciones, 

patrones o auxiliares en cámaras PTZ. 

d. El cliente deberá tener la capacidad para visualizar vídeo grabado con todos los controles 

de reproducción y podrá desplegar el video de múltiples cámaras simultáneamente. El 

usuario será capaz de reproducir video en tiempo real avanzarlo o retrocederlo según se 

requiera.  

e. El cliente deberá admitir la reproducción simultánea. 

7. El sistema dispondrá de informes de los sistemas conectados y el diagnóstico, incluyendo 

lo siguiente: 

a. Informe de uso de la cámara: Muestra la actividad de grabación por cámara y por día en 

términos de la cantidad de espacio en disco utilizado para el almacenamiento. 
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b. Registro de cliente: Muestra la actividad del usuario por su nombre de usuario, tipo de 

actividad, descripción, dirección IP, y fecha / hora. Ejemplos de actividades incluyen 

conexión / desconexión, la solicitud de vídeo grabado, etc. 

c. Registro de administración: Muestra la actividad del administrador por nombre de 

usuario, tipo de actividad, descripción, dirección IP, y fecha / hora. Ejemplos de 

actividades que se registran son cambios en los horarios, las máscaras de movimiento, la 

calidad de vídeo, la tasa de captura de imágenes, y así sucesivamente. 

d. Informe de configuración: muestra todos los cambios de configuración de cámaras, 

grupos de cámara, las zonas, los usuarios, y otros parámetros de configuración. 

2.4.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA CCTV 

 

2.4.2.1.CÁMARAS 

Serán cámaras para imágenes color, que deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

   

• Conexión IP 

• Sensor de Imagen de 1/3” Efectivo CMOS 

• Visión Nocturna con Led Infrarrojos que aseguren poder grabar a una distancia de 10 

metros 

• Lectura de Imagen de Escaneo Progresivo 

• Resolución de hasta 1Mpx (25/30fps@1080P(1920×1080) 

• Compresión H.264 y MJPEG  

• Noise Reduction  

• Tipo de Lente Autoiris DC drive, Varifocal 

• Rango del obturador electrónico de 1/3~1/10.000 seg  

• Rango dinámico Amplio (WDR)  

• Rango de Balance de Blancos (WB) 

• Sensibilidad 0.1lux/F1.4(color), 0Lux/F1.4(IR on)) 

• Construcción de fundición de aluminio y policarbonato  
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• Burbuja de Acrílico  

• Acabado Blanco  

• Alimentación PoE (IEEE 802.3af)  

• Montaje con Gabinete Anti vandálico 

• Manejo de estándares abiertos IP  

• Las 3 cámaras a ubicarse una en cada hall de ascensores y una frente a la sala de 

servidores, deberán incluir los accesorios necesarios para la grabación de AUDIO, las 10 

cámaras restantes ubicadas en los pasillos y hall, no tendrán funciones de AUDIO. 

 

Las cámaras deberán ser profesionales de marca reconocida. 

 

2.4.2.2.SERVIDOR DE VIDEO (VMS) 

• Servidor dedicado (el cual será uno por piso) 

• Windows última GENERACION (al momento de licitar)  

• Servidor Rackeable 

• Procesador Intel Core i7 (2nd Generación) Tecnología Sandy Bridge o superior 

• Memoria RAM 4 GB o superior 

• Tarjeta gráfica con 512 MB (o superior) dedicados para video 

• Disco rígido debe tener en cuenta una capacidad con espacio suficiente para mantener la 

grabación de todas las cámaras del piso por 60 días en máxima resolución con 

compresión H.264.) 

• Dispositivo óptico DVD-RW 

• Teclado y Mouse 

• 1 Monitor LCD 19  Relación Aspecto radio 4:3 

• Placa de red 1Gbps 

• Fuente de alimentación redundante 

• Software de última generación 

• Licencias de sistema operativo del servidor y CAL de terminales (las últimas de ser 

necesario) 
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• Detección de movimiento, el sistemas deberá poder identificar movimiento comparando 

mapas de bits de los frame capturados a fin de grabar solamente cuando existan cambios, 

es decir movimiento, evitando la grabación continua desperdiciando espacio de disco. 

• La cantidad de servidores será dependiente de la solución aportada. En todos los casos se 

deberán seguir las recomendaciones del fabricante de las cámaras para el funcionamiento 

óptimo del sistema, en cuanto a la capacidad y velocidad del sistema  de almacenamiento 

se deberán respetar y contemplar las características de servicio indicadas en la página 24.  

 

2.4.2.3.Unidad NAS 

Con el fin de realizar los backup del sistema se deberá proveer una unidad NAS con el espacio 

de disco igual o superior al servidor, velocidad de procesamiento y memoria acorde al fin 

previsto, deberá tener conexión Ethernet de 1Gigabit, y deberá incluir la licencia del sistema 

operativo y CAL de terminales (las últimas de ser necesario). 

 

2.4.2.4.ESTACIÓN DE TRABAJO 

• Windows última generación  

• Procesador Intel Core i3 o superior 

• Memoria RAM 4 GB o superior 

• Tarjeta gráfica PCI-E con 1GB con DirectX 9.0c o superior 

• Dispositivo óptico DVD-RW 

• Teclado y Mouse 

• 1 Monitor LCD 19  Relación Aspecto radio 4:3 por piso  

• Placa de red 1Gbps 

• La cantidad de 2 estaciones de trabajo por piso, además el software cliente debe 

contemplar poder conectarse desde otras estaciones existentes sin la necesidad de 

licencias adicionales. 

• La capacidad y tecnología de discos será la recomendada por el fabricante para el 

funcionamiento óptimo del software de visualización provisto. 
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2.4.2.5.RACK Y ACCESORIOS 

Se  instalará en la Sala indicada en planos en el mismo rack que se utilizará para voz y datos, y el 

sistema de control de accesos 

 

En los rack los cableados deberán realizarse con patcheras, no se admitirán conexiones directas. 

 

Se deberá proveer e instalar la UPS de alimentación del sistema de 3 Kva Rackeable con 

autonomía de 6 horas a plena carga. La UPS alimentará al servidor y a las cámaras de CCTV 

para que continúen grabando, así como también deberá soportar todos los switches ubicados en 

el rack y al sistema de control de accesos. 

 

2.4.2.6.RED DE DATOS 

El sistema de CCTV con comunicación por protocolo IP funcionará utilizando la red de datos 

dedicada, en categoría 6. 

La estructura de la red de datos estará armada respetando la utilización de un Ancho de banda del 

tipo 1 Gbps. 

No serán aceptadas para el sistema de video redes de datos donde el uplink sea del tipo 10/100 

Mbps 

 

Todos los Switch de Datos para esta configuración deberán tener calidad similar a  Marca Cisco, 

Huawei o Allied Telesis. Las características de los switch deberán ser similares a los 

especificados para la red de datos de cableado estructurado en el punto 2.5.2.2 del presente 

pliego adicionando que deben poseer POE y tendrán capacidad para conectar el sistema de 

control de accesos, en caso de ser necesaria para la correcta alimentación de los equipos el 

agregado de inyectores POE, los mismos deberán ser incluidos. 

Tanto el switch como patcheras deberán poseer un 20% más de bocas libres que las cableadas. 

 

Cable UTP, conectores RJ45 
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Se configurará una red local (LAN), con comunicación soportada en la red, de tal manera que al 

dejar todas las PC apagadas, aun así podrá ver la Cámara IP desde una PC remota conectada a 

Internet. 

 

2.4.2.7.COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA CCTV 

El sistema CCTV deberá ser compatible con el sistema CCTV instalado en el 7mo y 8vo piso 

permitiendo una integración completa. 

 

Las características del sistema instalado en el 8vo piso son las siguientes: 

Sistema Marca Dalhua 

Modelo DH-PSS Pro Surveillance System 

 

Características 

• Registración de hasta 1000 canales de conexión y  monitoreo en vivo de 1 a 64 cámaras, 

soporte  max 121(11x11)   

• Soporte DVRs, video servers, IP cameras, decoders y otros productos conectados por red. 

PTZ, voz bidirectional, configuración de cámaras, ajustes de color 

• Soporte de administración, configuración, reboot y otras operaciones de los equipos.  

• Soporte de decodificación de la conexión para realizar matriz de video virtual y soporte 

de video wall. 

• Soporte diferentes tipos de  alarmas: externas, detección de movimiento, perdida de 

video, enmascaramiento de la cámara, etc.  

• Soporte de proyectos de monitoreo de video, mapeo de la configuration, plan de 

grabación, etc.  

• Estado de los equipos y otra información provista en el “health report”  

• Soporte de búsqueda de video desde una PC local, sobre el servidor u otro dispositivo de 

almacenaje central 

Usado como sistema central de monitoreo. 
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Modelo DH-PSS  

 

Equipos soportados DVR, video server, cámaras IP, decoders etc.  

Equipos máximos registrados  1000 canales  

Administración de equipos  Agregar, eliminar, reiniciar, configuración, 

voz bidireccional 

Health Report  

 

Device status, alarm info.  

Monitoreo en vivo 

 

Video Display Split  Full screen and 1 / 4 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 / 

(49 / 64 / 81 / 100 / 121)  

Instant Play  DVR, video server, IP camera  

PTZ Control  Directions, Pan, Tilt, Zoom, Focus, Iris, 

Preset, Tour, Pattern  

Foto  Soporta  

Grabación Local  Soporta  

Información de Video Título de la Cámara, tiempo, pérdida de señal 

de video 

Playback  

 

Fuente de Video Local PC, el mismo equipo, server de 

almacenamiento 

Tipos de búsqueda  A cierta hora, tiempo, detección de 

movimiento, alarma, tarjeta  

Digital Zoom  Soporta  

Foto  

 

Soporta  
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Monitoreo de señal de alarma 

 

Tipo de Alarma  Alarma externa, pérdida de video, detección 

de movimiento, enmascaramiento de camera, 

etc.  

Alarma por señal sonora o Mensaje Soporta  

Camera Blank  Grabación Trigger , movimiento PTZ , tour, 

alarma 

Configuración  En cierto período de tiempoo de un día, 

ciertos tipos de alarmas, envío de Auto 

notificación, Temporización de acciones. 

 

Mapa  

 

Número de Mapas Map group : Unlimited, Sub-Map, Layout : 

64  

Imagen soportada JPEG / BMP  

 

Requerimiento de sistema  

 

CPU  Intel Core2Duo E6750, RAM : superior a 

2GB   

Memoria de video 512MB  

HDD  Superior a 80GB  

OS  Window XP/Vista, DirectX 9.0  

Resolución de video Superior a 1024 x 768  

 

Cámaras instaladas en el 7mo y 8vo piso con las cuales el sistema deberá tener compatibilidad: 

Marca Dalhua modelos DH-IPC-HDB3200P y DH-IPC-HDBW5200 
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2.4.3. CONDICIONES PARTICULARES 

Se deberán adjuntar antecedentes de sistemas de cinco (5) obras ya instalados de las mismas 

características y que se encuentren en funcionamiento vencido el período de garantía. 

Proporcionar nombre de la Obra, Dirección, Teléfono, Fecha de Instalación y al Operador 

responsable del mismo. 

Asegurar la provisión de repuestos por 5 años. 

Programación y puesta en marcha. 

Planos conforme a obra. 

 

2.4.4. ABONO DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA EL SISTEMA CCTV 

Los sistemas de seguridad electrónicos instalados, requieren una vez operativos, de la realización 

de un mantenimiento preventivo programado. 

La contratación del servicio de mantenimiento será a través de un abono anual, y el término del 

contrato de mantenimiento previsto, será por dos años renovables por períodos similares.  

El abono de mantenimiento deberá incluir: 

• Asesoramiento general. 

• Verificación de funcionamiento del software. 

• Chequeo y corrección de la configuración del software. 

• Limpieza de lentes y cajas de protección. 

• Calibración y puesta a punto de cámaras. 

• Test general de equipos de grabación. 

• Verificación de server de video. 

• Ajuste de monitores. 

• Verificación de fuentes. 

• Verificación del cableado de alimentación y de transmisión de datos. 

 

2.4.5. GARANTIA DE PRODUCTO 

 

La Garantía Técnica deberá ser especificada en la oferta, y cubrir un periodo de tres (3) años, 

contados a partir de la Recepción Definitiva, del total de la provisión contratada, contra defectos 
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de fabricación, vicios ocultos y / o errores que afecten el normal funcionamiento y operatividad 

del equipamiento del presente Pliego. 

 

Deberá garantizar la integridad de todos los equipos, los cuales componen la presente licitación, 

y comprenderá el servicio de mantenimiento correctivo en la modalidad de prestación siete por 

veinticuatro (7 x 24).  

 

Todo trabajo (Incluyendo mano de obra, materiales, servicios profesionales, ingeniería, gastos de 

transporte y movilización) que el PROVEEDOR debiera realizar en el cumplimiento de esta 

Garantía Técnica, será a su exclusivo costo. 

 

La garantía de buen funcionamiento se sujetará a lo siguiente:  

 

Incluirá el servicio de reparación por personal calificado y reemplazo de las partes que se 

encuentren defectuosas por repuestos originales nuevos y sin uso, de Igual o superior 

característica.  

 

La reparación de los equipos deberá ser ejecutada a satisfacción de la PG, en el lugar donde estos 

se encuentren instalados.  

 

El Tiempo de Respuesta máximo transcurrido entre la comunicación al PROVEEDOR de la 

existencia del mal funcionamiento del/(los) equipo/(s) por parte del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (llamada de servicio) y la llegada del personal técnico del 

PROVEEDOR para realizar la reparación respectiva será de 4 (cuatro) horas.  

 

El Tiempo de Reparación, transcurrido desde la llegada del personal técnico a nuestras 

instalaciones y la puesta en funcionamiento del (los) mismo(s) a satisfacción de la PG, será de 4 

(cuatro) horas máximo cuando la falla afecte en forma total o parcial al equipo.  

 

Las llamadas de servicio se sujetarán a lo siguiente:  
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a) Se podrán efectuar telefónicamente, por fax o por correo electrónico 

(considerándose todas éstas formas igualmente válidas) a las direcciones 

acordadas entre la PG y el PROVEEDOR.  

b) De este requerimiento, la PG recibirá un número de registro o ticket a partir del 

cual se efectuará el seguimiento hasta la resolución y cierre del mismo o 

eventualmente se computarán los tiempos para la aplicación de penalidades, a 

computarse a partir de la comunicación inicial efectuada al CENTRO DE 

ATENCIÓN DEL PROVEEDOR. 

 

2.5. INSTALACIONES PARA VOZ Y DATOS. 

2.5.1. GENERALIDADES. 

No se especifican estaciones de trabajo porque no se debe proveer nuevas pc. Se instalarán las pc 

existentes. 

Todas las provisiones e instalaciones se realizarán para las bocas indicadas en planos, más se 

deberá considerar del total de bocas instaladas, un 20 por ciento más de bocas disponibles en los 

switch.  

Se deberán proveer e instalar: 

1) Las canalizaciones necesarias. 

2) Los Rack y sus correspondientes patcheras de interconexión y sus accesorios. 

3) Los cableados estructurados nivel 6. 

4) Los fichas RJ45 en cada puesto de trabajo. 

5) La protocolización de los cableados. 

 

2.5.2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA – CABLEADO ESTRUCTURADO 

Los trabajos a realizar comprenden, en líneas generales, la provisión e instalación de los 

siguientes rubros, conforme a las directivas de esta descripción, y en concordancia con los 

Preceptos de la Buena Ingeniería: 

Tendido de una red de voz y de comunicación de datos utilizando los conceptos de “Cableado 

Estructurado nivel 6”, para una cantidad total de puestos de trabajo indicados en planos. 
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Todas las provisiones y las instalaciones a realizar deberán cumplir con los siguientes 

documentos anexos: 

 

• Redes de Cableado Estructurado de Telecomunicaciones del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

• Normas de Seguridad Física de la Dirección General de Sistemas de Información del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

2.5.2.1.DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

PUESTOS DE TRABAJO 

La cantidad de bocas son 120 de Voz y 145 de Datos, estando la ubicación definitiva de las 

mismas sujeta a verificación al momento de la iniciación de la ejecución de la obra, y se 

consignará en los planos en ese momento. 

CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CABLES 

Los cables correspondientes a la red de datos podrán alojarse en: cablecanal plástico, cablecanal 

metálico, cañería rígida o bandeja portacables ranurada con tapa, de acuerdo a lo indicado en 

planos.  

Deberá realizarse una correcta fijación de los ductos con tapa, entendiéndose por ésta una 

firmeza tal en la base, que permita colocar y retirar todo el tramo de tapa cómodamente sin que 

se desprenda o se mueva la base. 

Para la canalización se exige que la sección interior disponible del conducto se mantenga 

constante a lo largo de todo el tendido, incluyendo las paredes que se deban atravesar. En el caso 

del cablecanal, se deberá practicar una perforación en la pared, de manera tal que pueda 

colocarse un tramo de cablecanal con su tapa dentro de la pared, sobresaliendo 1 cm de cada 

lado, el que se acoplará con el cablecanal exterior y será tapado el empalme con el terminador 

correspondiente; la pared será revocada y restaurada para devolverla a su aspecto original. En 

cualquiera de los casos, se deberá poder remover los cables sin tener que romper nuevamente la 

pared. 

Asimismo se deberá cuidar el no ocupar la capacidad de los ductos en más del 35%. 
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Si se encontraren cables pertenecientes a otras instalaciones del edificio en el recorrido del 

cablecanal, deberá evitarse cruzar por sobre ellos ni alojarlos en el mismo cablecanal. Para ello 

habrá que cambiar la altura del cablecanal o encontrar otro recorrido más adecuado, cuidando 

siempre la estética del ambiente. 

Con relación a la instalación del cablecanal plástico, éste deberá ser fijado y sostenido de tal 

forma que no sufra tensiones mecánicas que produzcan la deformación y/o fatiga del material y 

debe estar firmemente sujeto. El espaciado entre sujeciones no debe superar los 30 cm. 

En cada tramo recto de tendido se debe usar la menor cantidad posible de tramos de ductos, 

atentos a la longitud máxima que da el fabricante. 

En ninguno de los tramos se permitirá el tendido de cables sin el ducto que lo aloje, incluyéndose 

el tramo de acceso a los armarios de telecomunicaciones. Los cables no deberán quedar 

expuestos en ningún tramo de su recorrido. 

Se deberá tener en cuenta que la base de las cajas de los PDT, amuradas al piso, estén selladas 

con el objeto de impedir filtraciones de agua debidas, por ejemplo, a la limpieza del piso. 

El sistema de canalización deberá cumplir con los radios de curvatura especificados en la norma 

EIA/TIA 569A. 

RACK Y COMPONENTES ASOCIADOS 

Se ubicará en la Sala exclusiva prevista para el Rack. 

Albergará patcheras de interconexión de par/interno telefónico y patcheras de interconexión para 

la conexión de los puestos de trabajo (PDT), ordenadores de cable horizontales con tapa, 

equipamiento de servicio de red y de los PDT a los que sirva este armario y equipos de 

comunicaciones. Deberá albergar todos los equipos de la red, los equipos del sistema de CCTV,  

del sistema de control de accesos y UPS 

Se proveerán e instalarán la cantidades de Rack de 19’’ (diecinueve pulgadas) necesarios según 

la cantidades de cables indicados y el espacio de reserva solicitado. Serán de línea semipesada y 

según norma EIA, construido en chapa de hierro de DDNº 16, compuesto por estructura base 

totalmente soldada. 

Los elementos de montaje deberán ser regulables en toda la profundidad y las patas de nivelación 

regulables. 

Acabado con pintura en polvo termo convertible de alta resistencia con terminación superficial 
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RAL 7032 de la estructura, laterales, techo y piso. Terminación superficial RAL 7030 de las 

puertas y embellecedores, y terminación superficial de los elementos de montaje con tratamiento 

de zincado, bicromatizado. 

Estanco al polvo con burlete perimetral. 

Deberá proveerse e instalar con los siguientes accesorios: 

Barra ómnibus con al menos 10 tomacorrientes polarizados de 2x10A+T  220V, con cable de 2,5 

mm². 

Iluminación fría interior. 

Forzadores de aire de 220V, montados en el techo (según necesidad). 

Puertas delantera y trasera, ambas con cerradura. 

Medidas aproximadas de cada Rack: Ancho: 600 mm, Profundidad: 850 mm, Altura: 2.200 mm 

PATCHERAS DE INTERCONEXIÓN PARA DATOS 

Deberán poseer como mínimo un 20% más de bocas que la cantidad de tomas de servicios de 

telecomunicaciones que se conectarán a cada una de ellas. Dichas bocas serán RJ-45 Cat. 6 

alambrado T568A.  

PATCHERAS DE INTERCONEXIÓN PARA TELEFONIA (VOZ) 

Deberán poseer como mínimo un 20% más de bocas que la cantidad de tomas de servicios de 

telecomunicaciones que se conectarán a cada una de ellas. Dichas bocas serán RJ-45 Cat. 6 

alambrado T568A.  

ORDENADORES DE CABLE 

Este elemento permite al instalador guiar a través de un canal o anillas el cable de 

interconexión (Patch Cords) entre los switches o concentradores y las patcheras. Ocupará 1 

rms (unidad de rack de 19”) y los mismos deberán ser con tapa. Deberán proveerse e 

instalarse como mínimo uno por patchera instalada, ubicado adyacente a las mismas.  

Para el ordenamiento vertical se proveerán e instalarán anillas en cantidad mínima de 10. 

 

DEBERÁ PROVEERSE UN MONITOR RACKEABLE (1U) CON TECLADO Y MOUSEPAD 

INCORPORADO EL CUAL SERÁ INSTALADO EN EL RACK. 
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2.5.2.2.INSTALACION Y CABLEADO 

NORMALIZACION 

La instalación del tendido de la red de datos respetará los conceptos de Cableado Estructurado 

y estará en un todo de acuerdo con las siguientes normas internacionales (los entes nacionales 

de normalización no cuentan aún con normas sobre instalaciones de este tipo, o son 

equivalentes a ellas): 

• EIA/TIA-568 Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Jul, 1991). 

• ANSI/TIA/EIA-568-A Commercial Building Telecommunications Wiring Standard y sus 

grupos de trabajo asociados TSB-36, TSB-40 y TSB-53 (trabajo preliminar). 

• ANSI/TIA/EIA-569-A Commercial Building Standard for Telecommunications 

Pathways and Spaces. 

• ANSI/TIA/EIA-606 Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure 

of Commercial Buildings. 

• ANSI/TIA/EIA-607 Grounding. 

El sistema de cableado estructurado deberá satisfacer los requerimientos de sistemas 

Categoría 6 definida en la norma ANSI/EIA/TIA-568-A, en todos sus componentes, técnicas 

de interconexión y diseño general. 

 

CABLES 

Todos los segmentos de cable tendrán continuidad física entre sus extremos, y en ningún caso 

se realizarán empalmes. Este requerimiento es estricto. 

El instalador deberá verificar la factibilidad del tendido, tanto en lo que respecta a la longitud 

máxima permisible para cada tramo como a la topología de la red. 

En la Sala de Server, los cables tendidos desde el repartidor telefónico hasta el rack deberán 

estar protegidos. 

 

HORIZONTAL 
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Para los tramos que comunican el armario de telecomunicaciones con cada uno de los tomas 

de servicios de telecomunicaciones (cableado horizontal), se utilizará 1 (un) cable UTP de 

ocho conductores (cuatro pares) de alambre sólido 24 AWG (0,50 mm) codificado por 

colores. 

Se utilizarán distintos colores para los cables de Voz y de Datos. 

La longitud máxima de cada cable horizontal será de 90 metros. 

 

REPARTIDOR TELEFÓNICO 

Se deberá proveer e instalar un repartidor telefónico por piso con puertas metálicas con su 

cerradura y fondo de madera (multilaminado), medidas 100x100x15  

 

Además dicho repartidor deberá contar con anillas pasa cable para una prolija distribución de 

los cables de cordón de línea.  

 

Cordones de interconexión en armarios 

Para realizar los puentes de conexión cruzada (patch cords) en los armarios de 

telecomunicaciones se proveerá el mismo tipo de cable que los utilizados del lado de los 

puestos de trabajo, pero en este caso la longitud de los mismos será de 1,20 metros.  

Deberá realizarse un cableado entre el nuevo repartidor telefónico con el tablero general 

existente incluyendo las patcheras para hacer las cruzadas en ambos tableros. 

 

Terminaciones y correspondencia de pines 

Todas las terminaciones de cables (PDTs y patcheras) se realizarán utilizando exclusivamente 

la técnica IDC (Insulation Displacement Connection), y terminales tipo 110. 

Para el cableado de todas las interconexiones (PDT- patchera, Cordón de puesto de trabajo, 

cordón de interconexión, etc.) se debe guardar correspondencia pin a pin (straight through), y 

el orden será el determinado por el esquema de conexionado T568A. 

 

Rotulación 
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Todos los cables, conectores, módulos de equipos, armarios y demás componentes se 

rotularán en forma sistemática en correspondencia con los planos realizados a tal efecto y los 

listados a entregar en medio magnético. El método de rotulación y formato a emplear se 

acordarán inicialmente. No deberá repetirse la numeración. 

 

Tomas de servicio de Datos 

En cada puesto de trabajo se proveerá e instalará un conector de red tipo jack RJ-45 de 

Categoría 6 T568A. Los conectores permitirán ser identificados adecuadamente.  

Se deberá prever que los conectores puedan aumentar su capacidad hasta 3 conectores. 

 

Tomas de servicio de Telefonía (Voz) 

En cada puesto de trabajo se proveerá e instalará un conector de red tipo jack RJ-45 de 

Categoría 6 T568A. Los conectores permitirán ser identificados adecuadamente.  

Se deberá prever que los conectores puedan aumentar su capacidad hasta 3 conectores. 

 

Switch 

Se deberá proveer la cantidad de switches suficientes para la conexión de las bocas 

especificadas en plano más un 20 %. Los switch a proveer e instalar deben ser similares a  

AT-8000GS/48-10  de la marca Allied Telesin o equivalente de 48 Port Layer 2 switch with 

48-10/100/1000Base-T ports with 4 combo SFP slots, deberá cumplir las siguientes 

características: 

 

 Alambre velocidad de conmutación del tráfico en todos los puertos 

 Auto MDI / MDIX habilitado 

 Las trame gigantes 

 802.1d, etiquetas 1w, prioridad 1s soportados 

 Control Broadcast Storm  

 IEEE 802.1Q VLAN etiquetadas de apoyo 

 Apoyo GARP / GVRP  

 Puerto / MAC VLAN basadas de apoyo 
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 Agregado de enlaces 802.3ad estático y dinámico (LACP) para apoyo 

 IEEE 802.1p QoS basado apoyo 

 Entrada de la limitación de velocidad 

 Egreso tasa de conformación (WRR) 

 802.1x puerto / MAC Compatibilidad con la autenticación basada en 

 RFC 2618 RADIUS de autenticación 

 SSL / SSLv3 

 RFC 1492 TACACS + 

 Gestión de ACL apoyo 

 CLI estándar de la industria 

 Navegador de interfaz de gestión basada en (HTTP) 

 Acceso Telnet admite 

 SNMP v1, v2 y v3 

 RFC1757 RMON apoyo 

 Puerto apoyo Mirroring 

 PVE 

 Seguridad Portuaria 

 Soporte de DHCP 

 Static IP Multicast apoyo 

 Snooping IGMP 

 

2.5.2.3. DOCUMENTACIÓN 

El trabajo se completará con la entrega de la documentación descripta a lo largo del presente 

trabajo, siendo condición indispensable para la recepción de la obra la presentación de toda la 

documentación relacionada al proyecto incluyendo los planos conforme a obra. A continuación 

se realiza un resumen del listado de dichos planos: 

 Plano de la ubicación definitiva de los PDT. 

 Plano del trazado definitivo de los conductos de canalización. 

 Plano del lay-out definitivo de la red de datos. 
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 Plano del lay-out definitivo de la red de voz. 

Toda la documentación (archivos de texto y planos), se deberá entregar impresa en papel 

formatos IRAM y en CDs, en original y copia. 

Las versiones digitales deben estar en formato Word MSOffice 2000, y los planos en Autocad 

2000 y PDF; o bien podrán acordarse otros formatos inicialmente. 

Se deberán entregar también con cada producto los manuales y software correspondientes que 

incluya el fabricante del componente de red. 

 

2.5.2.4. CERTIFICACIÓN DE LAS REDES 

Los cableados estructurados deben estar certificados (certificación UL) en base a la 

documentación y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma 

ANSI/TIA/EIA-568-A para cableado y hardware de conexionado:  

• Para Datos Categoría 6.  

• Para Telefonía (Voz) Categoría 6. 

Se deberá entregar una hoja descriptiva por cada boca certificada. El mismo se realizará con 

equipamiento especializado en certificar instalaciones de cableado ANSI/TIA/EIA-568-A. 

La garantía de dicho cumplimiento deberá emitirse para un período de tiempo de 5 (cinco) años 

como mínimo. 

Se priorizarán los certificados emitidos por el fabricante de los productos de cableado por sobre 

los emitidos por el proveedor de los mismos. 

En el momento de llevarse a cabo la certificación para cada toma de servicio deberá estar 

presente el representante que la Dirección de obra designe, y firmar la conformidad del puesto 

medido. No se aceptará la certificación sin el conforme del inspector de obra. 

 

2.5.2.5. EMPALME POR FUSIÓN DE FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO Y 

MODULOS TRANSCEIVERS DE CONEXIÓN  
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SE REALIZARA UN CABLEADO DE FIBRA OPTICA DESDE LA ACOMETIDA ACTUAL 

HASTA EL NUEVO RACK DE COMUNICACIONES (VER PLANOS), REALIZANDO LOS 

EMPALMES DE LA FIBRA OPTICA POR TERMOFUSION. 

 

La utilización de los sistemas de transmisión por fibra óptica exige realizar múltiples empalmes 

cuya finalidad es la de asegurar la continuidad óptica de una fibra con otra. 

La elección del tipo de empalme a utilizar es de gran importancia para que las redes de 

transmisión sean de gran calidad, con muy alto grado de confiabilidad y con tareas de 

mantenimiento mínimas. 

La velocidad de operación en los procesos de corte, pelado, limpieza y empalme de las fibras 

ópticas, será fundamental para minimizar los problemas de contaminación de éstas. 

La contaminación de las fibras durante el proceso de empalme puede traer aparejados problemas 

posteriores respecto a incrementos en la atenuación o reducción de la carga de tracción, admitida 

por el empalme. Por ello, se debe tener cuidado en la preparación del lugar donde se realicen 

estos empalmes para que los mismos sean confiables. 

Para evitar problemas con la contaminación, se deberán controlar las condiciones ambientales 

adversas del lugar donde se realicen los empalmes, como ser, polvo, lluvias, vientos fuertes y 

atmósferas corrosivas. 

 

Deberá proveerse tres módulos transceiver SFP de 1 Gigabit Ethernet  con su correspondiente 

patchcord de fibra, para la conexión de la fibra (backbone vertical) a los switch de distribución 

horizontal, éstos módulos deben ser compatibles con el switch provisto así como el existente en 

el rack de 1er piso, el cual es marca Allied Telesis. Esta solución debe ser compatible con la 

arquitectura de redes del edificio 

 

 

2.5.2.6. CONDICIONES GENERALES 
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La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico Profesional con título 

habilitante para el ejercicio de la Ingeniería Electrónica con capacitación certificada por el  

ía de un año por vicios ocultos a partir de la recepción definitiva de la misma. fabricante para la 

instalación de los componentes del sistema de cableado estructurado, la cual deberá ser 

presentada antes de comenzar la obra. 

Personal capacitado brindará asistencia técnica permanente in situ durante la puesta en servicio 

hasta la Recepción Definitiva de la obra. 

Los materiales provistos deberán ser uniformes con relación a las familias de productos del 

mismo rubro. 

Todos los productos que se incluyen en la propuesta deberán contar con representación oficial 

del fabricante en la República Argentina y deberá anexarse a la propuesta una copia del 

certificado correspondiente. 

Todos los componentes del cableado estructurado deberán contar con certificación UL. 

Se considerarán las propuestas que mejoren técnica y económicamente las características del 

presente proyecto. 

Las características del cable y el hardware de conexionado deberán ser uniformes. 

El equipamiento activo deberá ser de una misma marca y generación tecnológica de manera de 

uniformar, optimizar y facilitar la administración, el mantenimiento, el desempeño y el 

crecimiento futuro de la red. 

Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos. 

Todos los equipos alimentados por la línea de CA deberán operar con una alimentación nominal 

de 220VCA 50Hz, monofásico con ficha compatible con los tomas instalados en los armarios de 

telecomunicaciones, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220 v. 

Todo el equipamiento y material provisto y a instalarse deberá ser nuevo, sin uso, originales de 

fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada, y funcionando según las 

características establecidas por el fabricante en las hojas de especificación técnica de los mismos. 

Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen de 

todos los equipos ofertados, debiendo el fabricante encontrarse entre las primeras cien empresas 
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del DATAMATION (publicación mundial) o en su defecto deberá acreditar, para el 

equipamiento ofertado, el cumplimiento del estándar ISO 9001 desarrollado por la International 

Standards Organization. 

Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos debiéndose indicar el número de 

contratación respectiva y el renglón al que corresponde cada folleto, y en todos los casos se 

deberán consignar marca y modelo del equipo. No se admitirá especificar simplemente “según 

pliego” como identificación del equipamiento ofrecido. 

En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario 

originales correspondientes preferentemente en castellano o en su defecto en inglés. 

La obra, considerando como tal la topología y esquema definitivo diseñado por el Adjudicatario 

y los trabajos necesarios realizados para implementar dicho esquema (instalación y 

configuración de equipos, obra civil, cableado, etc.), deberá contar con una garantía.  

 

2.5.2.7. VISITA 

Es obligatorio, por parte del potencial ejecutor de la obra, coordinar con la Dirección de Obra 

una visita al lugar en donde se desarrollarán las tareas, con el objeto de constatar allí la 

información entregada, evacuando las dudas que pudieran surgir de la interpretación de la 

misma. Asimismo, al momento de iniciar las tareas, quien sea asignado para efectuar las mismas 

deberá recorrer las instalaciones existentes para dar conformidad del estado de los bienes, y se 

comprometerá a preservarlos o en su defecto a restituirlos a su condición original al finalizar su 

trabajo. Por ejemplo, si se deteriorara la pintura o el estado de la pared donde se instale el 

cablecanal, bandeja, u otro componente; deberá repararse y luego pintarse la pared en su 

totalidad, si correspondiese, para preservar el estado original. 

 

2.5.2.8. ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES 

El ejecutor de los trabajos deberá poseer experiencia comprobable en instalaciones de estas 

características. Se requerirán asimismo antecedentes en la ejecución de por lo menos 3 (tres) 

proyectos de instalación de similar o mayor envergadura que el aquí enunciado. Se tendrán en 

cuenta las dimensiones de los proyectos presentados como antecedentes, y serán considerados 
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sólo aquellos proyectos que se hallen terminados y entregados (se deberá referir por lo menos 

una persona con quien contactarse, a los efectos de solicitar referencias y eventualmente visitar 

las instalaciones). 

La presentación de la documentación probatoria, para su ulterior evaluación, es condición 

necesaria para la consideración de las propuestas. 

Además, el ejecutor de los trabajos deberá presentar la certificación de los representantes locales 

de los productos a instalarse en lo que respecta al cableado, hardware de conexionado, switches y 

software de administración de la red; donde conste su capacidad técnica para realizar la 

instalación y configuración del equipamiento y material descrito. 

 

2.6. CABLEADO Y EQUIPAMIENTO PARA CONTROL DE ACCESOS. 

 

2.6.1. OBJETO 

Provisión, instalación y puesta en marcha de la implementación de la expansión del sistema de 

accesos del edificio que deberá realizarse en el piso a remodelar. 

 

La adquisición comprenderá la ingeniería, provisión, instalación, supervisión, mano de obra, 

puesta en funcionamiento, calibración, programación, control de calidad, y capacitación del 

personal para la operación del sistema.  

 

2.6.2. ESPECIFICACIONES GENERALES SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

El sistema de control de accesos implementado con el que se deberá tener una compatibilidad 

total, ya que se trata de una expansión del mismo en el piso a remodelar, es de la marca 

SUPREMA, software BioStar SE (standard edition), el cual posee una topología de control del  

sistema distribuido y basado en comunicaciones IP, es decir que la controladora se encuentra 

emplazada en cada uno de los lectores de huella. 

 

Es un sistema basado en tecnología de comunicaciónes IP, por lo que la implementación a 

realizar deberá ser también basada en esta tecnología. 
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Se deberán instalar en 9 puertas de manera similar a como se ha realizado en el 7 mo y 8vo piso. 

 

Lectoras de huella: 

La alimentación debe ser  mediante POE 

Deben tener capacidad de lectura de huella digital así como de tarjetas MIFARE 1k. 

Las lectoras deben tener características similares a las implementadas en el 7mo y 8vo piso las 

cuales son BioEntry Plus de la empresa SUPREMA, y deben permitir una compatibilidad total 

con el Software BioStar SE. 

 

Cerraduras electromagnéticas: 

a) Permitirán la apertura de puertas bajo control de las unidades controladoras. Las 

mismas podrán ser desactivadas permitiendo la apertura y cierre ante la falta de 

energía. 

b) Deberán estar disponibles en 12 y 24 VCC. La cerradura no deberá consumir más 

de 3 watt. 

c) La fuerza de sujeción estará en relación con el peso de la puerta, como mínimo 

600 libras. Operando en 12/24 VDC. con sensor de estado y montaje frontal. 

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

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

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

Se deberá instalar un pulsador para la apertura interna de las puertas. 

 

               RED DE DATOS 
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Las lectoras se conectarán al/los mismos switch POE del sistema de CCTV debiendo quedar un 

20% más de bocas libres que sobre el total de bocas cableadas. 

Este switch debe ser de marca reconocida, y debe poseer características similares a las 

especificadas en el punto 2.5.2.2 pero adicionándole la capacidad POE. En caso de ser necesaria 

para la correcta alimentación de los equipos el agregado de inyectores POE, los mismos deberán 

ser incluidos. 

 

2.6.3. CONDICIONES PARTICULARES 

Se deberán adjuntar antecedentes de sistemas de cinco (5) obras ya instalados de las mismas 

características y que se encuentren en funcionamiento vencido el período de garantía. 

Proporcionar nombre de la Obra, Dirección, Teléfono, Fecha de Instalación y al Operador 

responsable del mismo. 

Asegurar la provisión de repuestos por 5 años. 

Programación y puesta en marcha. 

Planos conforme a obra. 

 

2.6.4. PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

La oferta deberá incluir el proceso de programación requerido y las tareas de puesta en marcha 

para dejar el sistema en perfecto funcionamiento. Adicionalmente, debe incluir el entrenamiento 

del personal mediante un curso ad hoc con la duración suficiente. 

 

2.6.5. PLANOS CONFORME A OBRA 

El contratista deberá entregar toda la documentación conforme a obra en tres juegos impresos y 

en formato digital por piso, junto con los manuales, catálogos y certificados de garantía de todos 

los equipos instalados. 

 

2.6.6. RED LAN 
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Los puestos de operación se conectaran directamente a la Red LAN que será parte de otra 

licitación. Solo se cableara la red propietaria de los equipos ofertados por lo cual el proveedor 

planteara en su oferta las necesidades de conectividad para ser incluido a la red LAN General. 

 

2.6.7. GARANTIA DE PRODUCTO  

 

La Garantía Técnica deberá ser especificada en la oferta, y cubrir un periodo de tres (3) años, 

contados a partir de la Recepción Definitiva, del total de la provisión contratada, contra defectos 

de fabricación, vicios ocultos y / o errores que afecten el normal funcionamiento y operatividad 

del equipamiento del presente Pliego. 

 

Deberá garantizar la integridad de todos los equipos, los cuales componen la presente licitación.  

 

Todo trabajo (incluyendo mano de obra, materiales, servicios profesionales, ingeniería, gastos de 

transporte y movilización) que el PROVEEDOR debiera realizar en el cumplimiento de esta 

Garantía Técnica, será a su exclusivo costo. 

 

La garantía de buen funcionamiento se sujetará a lo siguiente:  

Incluirá el servicio de reparación por personal calificado y reemplazo de las partes que se 

encuentren defectuosas por repuestos originales nuevos y sin uso, de igual o superior 

característica.  

La reparación de los equipos deberá ser ejecutada a satisfacción de la PG, en el lugar donde estos 

se encuentren instalados.  

El Tiempo de Respuesta máximo transcurrido entre la comunicación al PROVEEDOR de la 

existencia del mal funcionamiento del/(los) equipo/(s) por parte del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (llamada de servicio) y la llegada del personal técnico del 

PROVEEDOR para realizar la reparación respectiva será de 4 (cuatro) horas.  

El Tiempo de Reparación, transcurrido desde la llegada del personal técnico a nuestras 

instalaciones y la puesta en funcionamiento del (los) mismo(s) a satisfacción de la PG, será de 4 

horas (cuatro) máximo cuando la falla afecte en forma total o parcial al equipo.  

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 970



 
 

 
 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

 
 

Las llamadas de servicio se sujetarán a lo siguiente:  

a) Se podrán efectuar telefónicamente, por fax o por correo electrónico 

(considerándose todas éstas formas igualmente válidas) a las direcciones 

acordadas entre la PG y el PROVEEDOR.  

b) De este requerimiento, la PG recibirá un número de registro o ticket a partir del 

cual se efectuará el seguimiento hasta la resolución y cierre del mismo o 

eventualmente se computarán los tiempos para la aplicación de penalidades, a 

computarse a partir de la comunicación inicial efectuada al CENTRO DE 

ATENCIÓN DEL PROVEEDOR. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 120-PG/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 57-SGCBA/15

ANEXO

ORGANISMO FUERA DE NIVEL SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES

UNIDAD SÍNDICO

APELLIDO Y NOMBRE OBSERVACIONES
DOCUMENTO/CUIL   

  

Ana Gabriela GARCIA Con mil ochocientas (1.800) Unidades 
Retributivas Mensuales.-

D.N.I. N° 31.000.476
CUIL N° 27-31000476-1
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ANEXO - OL 1192

FIN DEL ANEXO 

Cronograma de Visitas Licitación de Incendio

ZONAS

DIAS 

Martes
28/04

9hs a 17hs

Miércoles
29/04

9hs a 16hs

Jueves
30/04

9hs a 16hs

LUNES 
04/05

9hs a 17hs

MARTES 
05/05

9hs a 16hs

MIERC.
06/05

9hs a 14hs

JUEVES
07/05

9hs a 14hs

Zona n°1
Dr. Cosme 
Argerich

13.30hs a 
16hs

Dr. Francisco  J. 
Muñiz 9hs a 13hs

Dr. Bonorino
Udaondo 9hs a 13hs

Dr. Braulio 
Aurelio Moyano

13.30hs a 
16hs

Zona n°2
Dr. Juan A. 
Fernandez 9hs a 12hs
Dr. Bernardino 
Rivadavia

13hs a 
17hs

Dr., Ricardo 
Gutiérrez

10.30hs a 
15hs

Hospital 
Municipal de 
Quemados

11.15hs a 
14hs

Zona n°3
Edif icio 
Monasterio/ Base 
Rodo

14.30hs a 
16hs

Ministerio de 
Salud

15.30hs a 
17hs

Droguería Central 9hs a 10hs
Casas de Medio 
Camino: Gorriti. 9hs a 10hs
Casas de Medio 
Camino: Pedro 
Goyena. 

10.30hs a 
11hs

Cesac:                                                                                                                
Nivel I: Cesac n° 
16; Cesac n°25
Nivel II: Cesac 
n°1; Cesac n°10; 
Cesac n°14; y 
Cesac n°44.                                                                    
Nivel III: Cesac 
n°3; Cesac n°5; 
Cesac n°13.

9hs a14hs                
Cesac:                              

10; 25; 16 
y 13

9hs a 14hs 
Cesac:                                 

44; 14; 3 y 5

* En el caso de los Hospitales los interesados se encontrarán en la Puerta de la 
Oficina de la Dirección del Establecimiento con el Fiscal/ Gerente Operativo 
Correspondiente. En el caso de las visitas a Ministerio de Salud, Monasterio, 
Droguería Central y Casas de Medio Camino el punto de encuentro será la 
puerta principal del Establecimiento,
* En el caso de los Cesac los interesados se encontrarán en la puerta del 
Ministerio de Salud, Carlos Pellegrini 313, con el responsable asignado.
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 326
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ANEXO - EO 330

N° 4624 - 24/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 975



ANEXO - EO 330 (continuación)
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ANEXO - EO 330 (continuación)
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ANEXO - EO 330 (continuación)
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ANEXO - EO 330 (continuación)
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ANEXO - EO 330 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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