
 

REPUBLICA ARGENTINA  

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD (UFI-S) 

  PROYECTO PNUD ARG/08/023 

“REFUNCIONALIZACION DE OFICINAS PRONACEI” 

Licitación Pública Internacional Nº Expte 21/13 

Apertura de Ofertas: 25 de octubre de 2013 a las 12.00 hs. 

 

En el marco del Proyecto PNUD ARG 08/023 del Gobierno de la República Argentina y del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convoca a la Licitación 

Pública Internacional Nº 21/2013 para la “Refuncionalización de la Oficina de ProNaCEI”.  

Este Llamado contempla la refuncionalización de las oficinas ubicadas en la calle Rivadavia 

875, 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para lograr: 2 oficinas para dirección y 

coordinación, 46 puestos de trabajo, 1 sala de reunión grande (22 personas) y 1 sala de 

reunión pequeña (10 personas). 

Los interesados podrán recabar mayor información telefónicamente, según los plazos 

establecidos, a los teléfonos: +541143723733 de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, y 

en Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El Pliego de Bases y Condiciones estará a disposición de los interesados a partir del día 10 

de octubre de 2013. Su valor es de cien dólares (u$$ 100)  o su equivalente en moneda de 

circulación legal en la República Argentina al tipo de cambio de PNUD vigente el día de 

compra del mismo.  

Presentación de ofertas: Las ofertas se recibirán hasta las 11.30 horas del día 25 de 

octubre de 2013 en Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

República Argentina. 

 

Apertura de ofertas: Se realizará en un acto público el día 25 de octubre de 2013 a las 

12.00 horas, Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 

Argentina, con la presencia de los oferentes que deseen hacerlo.  

 

Sede del Proyecto: Av. 9 de Julio 1925, 4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

República Argentina.  

 

La adjudicación se resolverá mediante Disposición del Director Nacional del Proyecto 

PNUD ARG 08/023 

 



LICITACION SIN REGISTRO O PRECALIFICACION Y CON MECANISMO DE  

SOBRE ÚNICO  

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

CAPITULO I: ACERCA DEL LLAMADO  

1.1 Bases Generales  

El Proyecto PNUD ARG 08/023, Unidad de Financiamiento Internacional de Salud, 

convoca a Licitación Pública Internacional N° Expte. 21/2013, para la Refuncionalización 

de Oficinas del ProNaCEI ubicadas en Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

1.2 Organismo Licitante  

El Organismo Licitante es el Proyecto PNUD ARG 08/023, con sede en Av. 9 de Julio 

1925, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.  

1.3 Objeto  

El objeto de este Llamado es la realización de la obra de adecuación de las oficinas del 

Programa ProNaCEI, que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego.  

1.4 Pliego de Bases y Condiciones  
Forman parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones el Anexo I: Modelo de 

contrato de adquisición de bienes. 

Los interesados podrán adquirir este Pliego en Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en el horario de 10.00 a 17.00 horas 

de lunes a viernes .  

El precio del ejemplar es de US$ 100 (cien dólares) o su equivalente en moneda de 

circulación legal en la República Argentina al tipo de cambio de PNUD vigente el día de 
compra del mismo. 

1.5 Normativa Aplicable  
Este Llamado es financiado con fondos nacionales.  

Esta licitación se sujetará a:  

a) El acuerdo suscripto por la República Argentina y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo del 26 de Febrero de 1985, aprobado por Ley Nº 

23.396 del 10 de Octubre de 1986, en su carácter de Tratado Internacional que 

requirió aprobación del Congreso de la Nación. 

b) El Documento de Proyecto del Proyecto PNUD ARG 08/023. 

c) Este Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos enumerados en el Numeral 

1.4, las Circulares, Disposiciones y/o Aclaraciones que pueda eventualmente 

dictar el Ente Convocante, las que se informarán a todos los oferentes.  



1.6 Recursos  

El Organismo Licitante asegura la protección jurídica de los oferentes. Las Disposiciones 

que dictare la Dirección Nacional con motivo de esta convocatoria a la presentación de 

ofertas, que revistan el carácter de definitivas o asimilables a ellas y que lesionen un 

derecho subjetivo o un interés legítimo, al igual que aquéllas que impongan sanciones, 

podrán ser impugnadas por los interesados mediante la interposición de un Recurso de 

Reconsideración dentro de los siete (7) días hábiles de notificado el acto, ante la Dirección 

Nacional del Proyecto. El Recurso deberá contener la fundamentación concreta de aquellos 

aspectos que el recurrente considere lesivos de sus derechos. Este será resuelto dentro de los 

veinte (20) días hábiles de interpuesto, mediante Disposición de la Dirección Nacional, que 

revestirá el carácter de definitiva y será irrecurrible.  

1.7 Resolución de conflictos  

Toda controversia entre el contratante y el contratista, una vez formalizado el contrato 

que derive de la presente licitación, y que no sea resuelta por negociaciones conforme a 

lo previsto en el Inciso 2º del Art. XII de la Ley 23396 (Acuerdo Marco entre el Gobierno 

Argentino y el PNUD) u otra forma convenida de arreglo, será sometida a arbitraje de 

acuerdo con el Inciso 1º del Art. XII de la Ley 23396, a petición de cualquiera de las 

partes. Se deja expresamente establecido que las partes deberán aceptar como fallo 

definitivo de la controversia la decisión arbitral.  
De surgir una controversia la parte agraviada podrá solicitar la iniciación del proceso de 

arbitraje. Para ello, ambas partes y el árbitro, se someterán al siguiente procedimiento:  

i)  Las partes, de común acuerdo, designarán al árbitro; en caso de no existir 

acuerdo, cualesquiera de ellas podrá solicitar al Representante Residente del 

PNUD en la República Argentina que designe el árbitro. Esta designación será 

inapelable.  

ii)  El procedimiento de arbitraje será fijado por el árbitro, en consulta con las 

partes, y su costo será asumido por quien resultare vencida o en la proporción 

que dispusiere el árbitro, por decisión inapelable de éste.  

iii) El fallo arbitral deberá ser fundado, en primer término, en las disposiciones del 

contrato que se celebre como consecuencia de la presente convocatoria, en las 

Condiciones Generales para todos los contratos del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y en el instrumento de Atribuciones, y contemplar las 

posiciones de cada una de las partes como así también los elementos de prueba 

aportados.  

iv)  El laudo arbitral será definitivo y de cumplimiento obligatorio y su ejecución 

podrá solicitarse al Tribunal de Jurisdicción Competente. 

v)  Las partes podrán solicitar el arbitraje durante la ejecución del respectivo 

contrato o en un plazo de hasta seis (6) meses, contados a partir de la 

finalización de la ejecución del contrato; pasado ese lapso se dará por vencido 

el plazo de prescripción y caducos todos los derechos emergentes del contrato.  

vi) En todos los aspectos no contemplados en la presente cláusula, el arbitraje se 

regirá por el “Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional)” aprobado por 

Resolución 31/98 de la Asamblea General del 15 de diciembre de 1976.  

1.8 Niveles éticos  

Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecución de los 

correspondientes contratos, el Licitante y los oferentes, así como cualquier otro participante 



directo o indirecto en el proceso de adquisición regido por este Pliego, mantendrán los más 

altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de corrupción con relación a dicho 

proceso.  



CAPITULO II: NORMAS INTERPRETATIVAS  

2.1 Definiciones  
Se entenderá por:  

Adjudicación: Acto emanado de la Dirección Nacional por el cual se precisan las ofertas a 

contratar, seleccionadas conforme al procedimiento descripto en el Anexo IV de este 

Pliego.  

Adjudicatario: Oferente cuya oferta ha resultado seleccionada.  

Adquirente: Persona jurídica que ha comprado el presente Pliego de Bases y Condiciones.  

Circulares: Documentos emitidos por el Proyecto PNUD ARG/08/023 con posterioridad a 

la puesta en venta del Pliego de Bases y Condiciones, que modifiquen el contenido de este 

Pliego.  

Contrato: Instrumento por el cual se perfecciona la relación entre el adjudicatario y el Ente 

Convocante.  

Ente Convocante / Organismo Licitante / Licitante: Proyecto PNUD ARG/08/023, Unidad 

de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS) o simplemente «Proyecto».  

Oferta: La declaración de voluntad unilateral e irrevocable efectuada por el oferente a los 

efectos de su contratación.  

Oferente: Adquirente que ha presentado oferta, encontrándose habilitado a esos efectos.  

Pliego: El presente Pliego de Bases y Condiciones con los Anexos enumerados en el 

Numeral 1.4  y las circulares, disposiciones y/o aclaraciones que se pudiesen emitir.  

Precio: Valor cotizado para la adquisición de los bienes objeto de la presente licitación, a 

indicar por los oferentes, de conformidad con las previsiones del Pliego.  

Representante Legal: Persona física con poder suficiente para obligar a la oferente a los 

efectos de este llamado.   

 

 

2.2 Plazos  

Excepto cuando se disponga expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en 

este Pliego se computarán por días corridos. Cuando no se hubiese establecido un plazo 

especial para que el oferente, adjudicatario o contratista comparezca a citaciones, cumpla 

intimaciones y emplazamientos y conteste traslados, vistas e informes, o para cualquier otro 

trámite, aquél será de siete (7) días. Cuando el vencimiento de un término fuera en un día 

inhábil, el acto se entenderá adecuadamente cumplido si se realizare el primer día hábil 

inmediato siguiente a la fecha de vencimiento. Todos los plazos vencerán el día respectivo 

no admitiéndose presentaciones fuera del horario establecido.  

2.3 Efectos de las presentaciones  

La presentación de ofertas implicará el conocimiento y aceptación de todas las condiciones 

y reglas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, como así también el 

pleno conocimiento y aceptación del contenido y propósitos del Proyecto. 

 

En particular, la presentación de ofertas implicará:  

a)  El conocimiento y aceptación de la documentación, de las obligaciones y de las 

reglas que rigen esta convocatoria. 

b)  La aceptación del derecho del Organismo Licitante a: I) solicitar información 

adicional a los participantes o verificar la suministrada; II) modificar la 

documentación de la licitación o efectuar aclaraciones a la misma o al Pliego; 

III) prorrogar los plazos de la licitación; y IV) dejar sin efecto el presente 



proceso licitatorio. 

c)  La aceptación y reconocimiento de: la aplicación excluyente de la normativa 

enunciada en el Numeral 1.5; la facultad del Organismo Licitante para imponer 

sanciones de conformidad con los criterios enunciados en este Pliego; el 

procedimiento descripto en el Numeral 1.6 para recurrir los actos emanados de 

la Dirección Nacional de carácter definitivo o asimilables a ellos dictados en el 

marco de este Llamado o con motivo de las contrataciones que en su mérito se 

celebren; y la aplicación del procedimiento arbitral previsto en el Numeral 1.7, 

dando a sus fallos el carácter de definitivos para los conflictos que puedan 

suscitarse con respecto a las contrataciones derivadas de ella, con renuncia a 

todo otro fuero o jurisdicción.  

 

2. 4  Comunicaciones al Organismo Licitante  
Todos los trámites y presentaciones referidos al presente Llamado deberán dirigirse a la 

Dirección Nacional del Proyecto PNUD ARG/08/023. Estos y todas las notificaciones serán 

válidas cuando se efectúen por medio fehaciente en el domicilio de Av. 9 de Julio 1925, 4° 

piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Se considerarán medios 

fehacientes las comunicaciones efectuadas por carta documento, telegrama, y/o nota 

presentada ante el Organismo Licitante y sellada por éste indicando día y hora de su 

recepción.  

Las consultas dirigidas al Licitante por parte de los interesados sobre la interpretación de los 

documentos de la licitación, no podrán ser utilizadas para modificar o ampliar las bases y 

especificaciones de la licitación. Las consultas y sus respuestas no producirán efecto 

suspensivo sobre el plazo de presentación de las ofertas.  

2.5  Notificaciones y publicaciones  

Todos los actos de esta licitación que revistan interés para los adquirentes u oferentes serán 

notificados o dados a publicidad por el Organismo Licitante de la siguiente manera:  

a)  La convocatoria a licitación se dará a conocer mediante la publicación de 

avisos en por lo menos uno de los periódicos de mayor circulación en el 

país, en dos oportunidades, y en el Development Business de las Naciones 

Unidas, en una oportunidad. El Licitante comunicará el dictado de la 

Disposición de Adjudicación pudiendo optar, a su criterio, por hacerlo 

mediante avisos en los mismos medios en que se publicó la convocatoria o 

en el domicilio constituido por cada uno de los oferentes; esta notificación 

se efectuará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a efectuarse la 

adjudicación. El Proyecto podrá dar mayor difusión al Llamado o a la 

adjudicación, a través de los medios que considere convenientes.  

b)  Las modificaciones a este Pliego, las disposiciones y circulares del 

Organismo Licitante, y las aclaraciones o respuestas por escrito a las 

consultas, estarán a disposición de todos los adquirentes en Rivadavia 875, 

4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina y en los 

sitios web www.ufisalud.gov.ar; www.msal.gov.ar y en www.undp.org.ar , 

siendo éstos los responsables de concurrir a tomar conocimiento de las 

emitidas, pudiendo solicitar copia. Si la modificación o ampliación del 

Pliego fuese sustancial, deberán mediar por lo menos treinta (30) días 

calendario entre la puesta a disposición de los interesados y la fecha de 

apertura de las ofertas. Cinco (5) días antes del cierre de la presentación de 

ofertas se considerará que todos los adquirentes están notificados de todas 

las modificaciones, disposiciones, circulares y respuestas dictadas hasta ese 

momento.  

http://www.ufisalud.gov.ar/
http://www.msal.gov.ar/
http://www.undp.org.ar/


c)  Los pedidos de aclaraciones de ofertas que solicite el Ente Convocante, las 

sanciones que se aplicaren y las Disposiciones que resuelvan los recursos de 

reconsideración se notificarán al domicilio del oferente, adjudicatario o 

contratista, según sea el caso, mediante carta con aviso de recepción u otro 

medio fehaciente.  



CAPITULO III: CRONOGRAMA DEL LLAMADO A LICITACION  

3.1 Cronograma  
El cronograma del Llamado es el siguiente:  

• 09/10/2013: publicidad del Llamado a Licitación mediante aviso en el Development 

Business de las Naciones Unidas y aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en 

el país.  

• Del 10/10/2013: publicidad del Llamado a Licitación mediante la publicación del 

aviso en  uno de los periódicos de mayor circulación en el país.  

• Desde el 10/10/2013 hasta el 25/10/2013: venta del Pliego de Bases y Condiciones 

y recepción de ofertas en Av. Rivadavia 875, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

en el horario de 10.00 a 17.00 hs. El cierre de recepción de ofertas vence a las 11.30 horas 

del día 25/10/2013.  

• A las 12.00 horas del 25/10/2013: acto de apertura de las ofertas en Av. 

Rivadavia 875, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.  

• Realizada la correspondiente evaluación, se dará a publicidad el dictado de la 

Disposición de Adjudicación, mediante publicación en los sitios web www.ufisalud.gov.ar; 

www.msal.gov.ar y www.undp.org.ar .  

• Cumplidas las formalidades, los adjudicatarios deberán presentarse a suscribir el 

correspondiente contrato dentro de un plazo no mayor a diez (10) días corridos desde la 

fecha de notificación del acto de adjudicación. En el caso de adjudicatarios nacionales, 

dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente a la última publicación de 

avisos, y en el caso de adjudicatarios extranjeros a partir del día siguiente a la notificación 

en el domicilio que éstos hubieran constituido.  

 

El inicio de la obra está previsto a partir de la firma del contrato.  

http://www.ufisalud.gov.ar/
http://www.msal.gov.ar/
http://www.undp.org.ar/


CAPITULO IV: OFERTAS  

 

4.1 Oferentes  

Las personas jurídicas de carácter público del país del prestatario o del beneficiario sólo 

podrán participar en la presente licitación si gozan de autonomía legal y financiera, 

operan de acuerdo a las leyes comerciales, no pertenecen ni dependen del prestatario o 

del beneficiario y no gozan de exenciones o ventajas legales o reglamentarias que puedan 

alterar el principio de igualdad de los oferentes  
Todas las personas presentadas conjuntamente, por su sola presentación, quedarán 

solidariamente obligadas al cumplimiento de las obligaciones emergentes, siendo 

solidariamente responsables de su accionar y debiendo unificar su representación al 

momento de la presentación.  

Podrán también adoptar la forma de Unión Transitoria de Empresas (UTE), adjuntando a la 

oferta el proyecto del instrumento a suscribir en caso de resultar adjudicatarias, rigiéndose 

en tal caso por las disposiciones respectivas de la Ley de Sociedades Comerciales. En todos 

los casos, ese agrupamiento deberá estar integrado por personas jurídicas.  

No podrán ser oferentes las firmas que, aun reuniendo las condiciones estipuladas en el 

Pliego de Bases y Condiciones:  

i)   No hayan adquirido este Pliego, según el registro que a tal efecto llevará el 

Licitante; en el supuesto de presentación conjunta previsto precedentemente, 

bastará que una de las personas que se presenten en forma conjunta haya 

adquirido el Pliego.  

ii)  Sean parte en juicios o mantengan litigios sometidos a arbitraje contra el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

iii)  Se encuentren afectados en forma directa o indirecta por intereses contrapuestos 

a  los del Programa o por incompatibilidades de carácter ético.  

iv)  Se encuentren alcanzados por las prohibiciones establecidas en los artículos 5 y 

6 de las Condiciones Generales para todos los Contratos del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

El oferente deberá consignar en su oferta con carácter de declaración jurada:  

a)   No encontrarse comprendido en las causales de incompatibilidad establecidas en 

los incisos (ii) a (iv) del presente numeral. 

 

4.2 Elegibilidad de Empresas Condiciones para que estas empresas puedan presentar 

ofertas:  

Filiales: Un oferente, incluyendo sus filiales o empresas que formen parte de un mismo 

grupo económico o financiero, puede presentar una sola oferta por licitación. Si un 

oferente somete o participa en más de una oferta en una misma licitación, no se 

evaluarán las ofertas de los oferentes involucrados.  Esta disposición no limita la 

participación de subcontratistas en más de una oferta.  

Para estos efectos se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o 

financiero, las empresas que tengan directores, accionistas (con participación de más del 

5%) y representantes legales comunes y aquéllas que dependan o subsidien 

económicamente o financieramente a otra empresa.  

Ninguna filial de una agencia de compras, incluyendo empresas que formen parte de un 

mismo grupo económico o financiero según la definición anterior, será elegible para 

participar en licitaciones donde participen dichas agencias.  

Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo 

económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicios de 

consultaría, tenga la capacidad de proveer bienes o construir obras, no podrá proveer 



bienes o construir obras en un proyecto en que una filial o empresa del mismo grupo 

económico o financiero haya participado como consultor.  

 

4.3 Presentación y contenido de la oferta  
La oferta, deberá presentarse en un sobre o caja, cerrada y lacrada o, en su defecto, con faja 

de seguridad, y firmada por el representante legal de la Oferente sobre la faja de seguridad o 

en sus bordes.  

El sobre o caja deberá tener escrita la siguiente leyenda:  

Licitación Pública Internacional Nª Expte 21/13 

Apertura de Ofertas: 25 de octubre de 2013-12.00 hs.  

Proyecto PNUD ARG/08/023  

La oferta deberá contener la siguiente información:  

• Capacidad financiera: El oferente deberá acreditar poseer un volumen de 

negocios promedio anual equivalente, como mínimo, al monto de la oferta durante los 

últimos 3 (tres) años. Se acreditará mediante el monto de ventas expuesto en los Estados 

Financieros o Balances, para lo cual deberá incluirse copia certificada de los Estados 

Financieros o Balances de los últimos 3(tres) ejercicios cerrados.  

• Capacidad legal: El oferente deberá incluir en la oferta Estatutos Sociales o 

contrato social  y el poder o acta de directorio mediante el cual se acrediten las facultades 

del firmante de la oferta para obligar al oferente. Todos estos documentos deberán estar 

legalizados mediante escribano o notario público.  

• Capacidad técnica: El oferente deberá acreditar experiencia en trabajos similares 

incluyendo 3 (tres) contratos como contratista principal realizados en los últimos 5 años. 
 

4.4 Formalidades de la presentación  
La oferta y toda la documentación que el oferente presente, así como toda consulta o 

presentación que éste realice, deberán estar mecanografiados y redactados en idioma 

español, salvándose toda testadura, enmienda o palabra interlineada.  

En el caso de documentación redactada en idioma extranjero, se deberá agregar la 

traducción al idioma español certificada por traductor público nacional matriculado.  

La información y documentación presentada revestirá el carácter de declaración jurada, y el 

oferente deberá permitir al Proyecto su verificación en cualquier momento. 

No deberán incluirse en la oferta folletos, catálogos o textos que no resulten relevantes a los 

efectos de su evaluación.  

La oferta deberá estar foliada correlativamente y firmada por su representante legal y/o 

apoderado debidamente acreditado.  

El oferente deberá presentar la oferta en original y 2 copias. En caso de discrepancias entre 

el original y alguna de las copias presentadas se tomará por válida la información 

presentada en la oferta señalada como original. Cuando no se encuentre identificado el 

original, el Proyecto atribuirá a una de las presentadas ese carácter y dará a las otras el 

tratamiento de duplicado.  

4.5 Cotización  
El precio que se cotice deberá estar expresado en pesos, moneda de circulación legal en la 

República Argentina, o en dólares estadounidenses. El licitante podrá expresar parte de su 

oferta en pesos y parte en dólares y recibirá los pagos en esa misma proporción. La tasa de 

cambio de pesos a dólares, o viceversa, será la establecida por la Naciones Unidas a la fecha 

del cierre de la recepción de ofertas y la/s moneda/s así elegida/s será/n considerada/s como 

moneda/s de pago única/s y excluyente/s a todos los efectos derivados del contrato.  



El precio cotizado deberá incluir tasas, tramitaciones municipales, seguros, personal, 

materiales, andamios, protecciones, maquinarias, herramientas y enseres necesarios para la 

ejecución de los mismos.  

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) deberá exponerse por separado tal como se indica en 

la Lista de Precios. 

 

Se deja establecido que la facturación de los bienes/servicios/obra se regirá por lo dispuesto 

por la Resolución Nº 3349/91 de la Dirección General Impositiva.  

En caso de discrepancias entre el valor total de la oferta en letras y el valor total de la oferta 

en números, se tomará como válido el valor total de la oferta en letras. 

El precio ofertado es fijo y no puede sufrir modificaciones por bonificaciones ni ningún otro 

tipo de ajustes. Se deja aclarado que la entidad adjudicataria deberá hacerse cargo de todas 

las obligaciones fiscales y previsionales que se deriven del cumplimiento de las actividades 

de la contratación.  

4.6 Garantía de mantenimiento de oferta  

La OFERENTE debe garantizar el mantenimiento de su oferta con una suma fija de Pesos 

AR$ 22.500 (pesos veintidós mil quinientos) o su equivalente en dólares al tipo de cambio 

establecido por las Naciones Unidas a la fecha de emisión de dicha garantía.  

 

A esos efectos, debe presentar un pagaré (póliza/fianza/garantía bancaria) a la vista y sin 

protesto. A los oferentes que resulten adjudicatarios se les devolverá su garantía de 

mantenimiento de oferta luego de que presenten la garantía de cumplimiento de contrato. 

En caso de que un adjudicatario no firme el respectivo contrato podrá ejecutarse la garantía 

de mantenimiento de oferta. A quienes no resultaron adjudicatarios, se les devolverá a su 

requerimiento la garantía de mantenimiento de oferta dentro de los quince (15) días 

siguientes a la adjudicación.  

4.7 Validez  

Se deberá mantener la validez de la oferta presentada por 90 (noventa) días a partir del acto 

de apertura de ofertas.  



CAPITULO V: RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS  

5.1 Libre acceso al Organismo Licitante  

El Organismo Licitante estará disponible una vez que los adquirentes hayan retirado los 

documentos de la licitación y hasta 14 días antes del cierre de la presentación de ofertas, 

para contestar sus preguntas o aclaraciones sobre los documentos de la presente licitación. 

Esas consultas serán contestadas por el Licitante por escrito y puestas a disposición de todos 

los adquirentes en Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 

Argentina, y en los sitios web www.ufisalud.gov.ar; www.msal.gov.ar y www.undp.org.ar , 

siendo éstos los responsables de concurrir a dichas sedes a efectos de solicitar copia hasta 

24 horas antes del cierre de la presentación de ofertas, se considerará a todos los adquirentes 

notificados de la respuestas emitidas, según lo establecido en el Numeral 2.5.  

5.2 Recepción  

La recepción de ofertas se realizará exclusivamente en Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, hasta las 11.30 horas del día de 

vencimiento del plazo para presentación de ofertas definido en el Capítulo III. En 

ningún caso se aceptarán, y serán devueltas sin abrir, ofertas fuera del plazo y horarios 

establecidos.  

La documentación adicional presentada por el oferente, después de la fecha de cierre para la 

presentación de las ofertas, no será considerada por el Organismo Licitante a menos que 

ésta haya sido expresamente solicitada por el Ente Convocante.  

5.3 Ofertas enviadas por correspondencia  

Se aceptarán las ofertas enviadas por correspondencia certificada con aviso de 

retorno, que sean recibidas hasta las 11.30 hs horas del día de vencimiento del plazo 

para presentación de ofertas definido en el Capítulo III del presente Pliego, con 

independencia de la fecha en que hubieren sido remitidas. En ningún caso se aceptarán las 

ofertas que arribaren fuera del plazo y horario establecidos, y serán devueltas sin abrir.  

5.4 Acto de apertura  

Las ofertas se abrirán en un acto público, el que se realizará en Rivadavia 875, 4° Piso, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el día 25 de octubre de 2013 o 

el día hábil subsiguiente si éste fuera declarado inhábil, a las 12.00 horas. Iniciado el 

acto se leerán en voz alta el nombre de los oferentes, el precio de cada oferta y si 

acompaña garantía y los demás documentos requeridos en el numeral 4.3., seguidamente, 

se labrará un acta con la firma de los representantes del Proyecto PNUD ARG/08/023 y 

por los oferentes que deseen hacerlo, haciendo constar los datos señalados. 

 

5.5 Aclaración de ofertas  
El Ente Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas, una 

vez abierto el sobre respectivo y hasta la adjudicación. Las aclaraciones que se pidan y las 

respuestas que se den, ambas por escrito, no podrán alterar este Pliego, la esencia de la 

oferta o el precio de la misma, ni violar el principio de igualdad entre los oferentes, razón 

por la cual no serán tenidas en consideración las respuestas que incurran en transgresión a 

estos postulados.  

http://www.ufisalud.gov.ar/
http://www.msal.gov.ar/
http://www.undp.org.ar/


Las respuestas a las solicitudes de aclaración deberán realizarse en el plazo que se estipule 

en las mismas, el que no será mayor a 5 (cinco) días.  

5.6 Rechazo de ofertas  

El Ente Convocante rechazará todas aquellas ofertas que no se ajusten sustancialmente 

al Pliego o que contengan errores u omisiones no subsanables. Se entiende por errores 

no subsanables, aquellos de gravedad tales como: oferta sin firma; oferta firmada por 

quien no sea el representante legal acreditado como tal; falta del precio de la oferta; falta 

de inclusión del documento de garantía de mantenimiento de la oferta o que el mismo no 

se encuentre firmado por el Representante Legal; oferta con raspaduras o enmiendas sin 

salvar en las partes esenciales de la misma.  

Podrá sin embargo admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o 

errores evidentes, siempre que éstos no sean errores no subsanables, y no se descalificará 

automáticamente a un oferente por no haber presentado la información completa, ya sea por 

omisión involuntaria o porque el requisito no estaba establecido con claridad en los 

documentos de licitación. Siempre que se trate de errores u omisiones evidentes de 

naturaleza subsanable -generalmente, omisiones relacionadas con constatación de datos, que 

no estén previstas como causal de desestimación-, el Licitante permitirá que, en un plazo 

breve, el interesado proporcione la información faltante o corrija el error. No se permite que 

la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la sustancia de 

su oferta.  

El Ente Convocante podrá además, rechazar fundadamente todas o algunas de las ofertas 

presentadas cuando sea evidente que no ha existido competencia o ha habido colusión. No 

se rechazarán las ofertas y en consecuencia no se llamará a una nueva licitación únicamente 

por razón de precio, cuando éste sea sólo ligeramente superior a los cálculos estimados de 

costos. Sin embargo el Organismo Licitante podrá rechazar todas las ofertas si las de precio 

evaluado más bajo fuesen considerablemente superiores al precio estimado por el Licitante.  

Podrá también rechazar ofertas que sean de precio tan bajo según lo estimado por el 

Proyecto que, razonablemente, pueda anticiparse que el oferente no podrá proveer los 

bienes dentro de los plazos y condiciones estipulados.  

El rechazo de las ofertas, cualquiera fuere su causa, no generará ningún derecho a 

indemnización a favor de los oferentes que se presentaron a la convocatoria.  

5.7 Convocatoria desierta  

Si el número de ofertas admitidas no fuera suficiente o se presentasen otras razones 

justificadas, a criterio del Ente Convocante, éste podrá declarar desierto el Llamado. 

Declarada desierta la licitación, el Licitante convocará a una nueva, siguiendo las mismas 

disposiciones de este Procedimiento. 

 

5.8 Desistimiento del proceso licitatorio  

Sin perjuicio de lo previsto en los Numerales 5.6 y 5.7, el Proyecto por decisión propia o a 

pedido del Gobierno, en cualquier etapa anterior al acto de adjudicación, podrá dejar sin 

efecto el presente proceso licitatorio. El ejercicio de dicha facultad no originará derecho 

indemnizatorio alguno a favor de los adquirentes u oferentes según sea el caso, debiendo 

comunicarse a éstas dicha decisión en la forma prevista en el Numeral 2.5.  

5.10 Documentación  
Las ofertas presentadas serán archivadas por el Proyecto y ninguno de los elementos 



aportados como parte de las mismas será devuelto a los oferentes con excepción de la 

garantía de mantenimiento de oferta.  

La garantía correspondiente al cumplimiento de contrato será devuelta al proveedor una vez 

finalizadas las obligaciones contraídas con el Proyecto.  



CAPITULO VI: ACERCA DE LA OBRA 

Anexo I. Especificaciones Técnicas 

TITULO  I     T R A B A J O S  P R E L I M I N A R E S 

 

PLANOS: 

01 Plano DEMOL 

 

DEMOLICIONES,  DESMONTES  Y RETIROS 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la demolición, desmonte y retiro de la 

totalidad de las alfombras, los tabiques de placas de roca de yeso  (TD), el cielorraso (CD), el 

piso de cerámicos (CR) puertas (PR-01), paneles divisorios de oficina y paños fijos de vidrio 

(PVR),de cajas de paso, artefactos de iluminación, zócalo canal, tomas y cableado existente 

según se especifica en plano de DEMOLICION. 

Las demoliciones, se efectuarán de acuerdo a un plan  en el que se preverán las medidas de 

seguridad, según las Normas respectivas vigentes de Seguridad e Higiene, y todas 

Reglamentaciones oficiales de los Entes involucrados.  

Se tomarán las medidas adecuadas para evitar la producción de polvo. Se sellarán las puertas y 

ventanas para evitar inconvenientes en los lugares próximos de trabajo. 

Los materiales de demolición de la obra civil serán retirados en su totalidad por cuenta y cargo 

del contratista.  

En el caso de las tareas, se deberá efectuar toda aquella tarea necesaria para retirar el mobiliario 

fijo, conductos, griferías, etc., hasta dejar paramentos libres de elementos, lisos y limpios de 

cualquier irregularidad, para su posterior emprolijamiento, sellado y preparación para pintura 

y/o colocación de revestimiento. Deberán protegerse los paramentos y pisos de los locales 

que no se intervengan, especialmente las circulaciones que se utilicen para las obras.  
Todos los elementos a reutilizar deberán ser  resguardados en obra hasta el momento de su 

reubicación. 

Todas aquellas herramientas y maquinarias necesarias para la realización de las tareas 

programadas en obra, deben ser provistas por el contratista. 

 

Tabiques a demoler (TD) 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la demolición del muro, según Plano 

DEMOLICIÓN. 

La tarea incluye la demolición, el desmonte y el retiro del tabique hasta la altura del cielorraso  

Superficie aproximada: 132 m2 



 

Cielorraso a demoler (CD) 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la demolición del cielorraso, según Plano 

DEMOLICIÓN. 

Se realizará en los sectores; Sala de Reunión (SR-02), Servidor (SV-02), archivo (AR-01) y 

Puestos de Trabajo (TP-01).   

Superficie aproximada: 27m2 

 

Piso a retirar (PR) 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a retiro del piso de cerámicos existente, 

según Plano DEMOLICIÓN. 

La tarea incluye, el desmonte y el retiro del piso de cerámicos. 

Superficie aproximada: 25 m2 

 

Carpintería a retirar (CR) 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al retiro de carpintería, según Plano 

DEMOLICIÓN. 

La tarea incluye el desmonte y retiro de la puerta existente. 

Cantidad:12 unidades  

 

Paneles divisorios de oficina y paños fijos de vidrio a retirar (PVR) 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al retiro de los paneles de vidrio divisores de 

oficinas, los paños de vidrio fijo y la puerta de acceso, según Plano DEMOLICIÓN. 

La tarea incluye el desmonte y retiro de los mismos. 

Cantidad: 40 ml  

 

Retiro de alfombra  

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al retiro de todas las alfombras y zocalos del 

proyecto, Superficie aproximada: 350 m2  

 

Retiro de cajas de paso  



Las presentes especificaciones técnicas se refieren al retiro de los periscopios y todas cajas de 

paso embutidas  en el piso conjuntamente con el cableado. 

Superficie aproximada: General 

 

Retiro de artefactos de iluminación 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al retiro de los artefactos de iluminación, el 

cablecanal y el cableado existente. 

Cantidad: General 

 

TITULO II     SOLADOS 

 

PLANOS: 

03 Plano ARQ  

     

ALFOMBRADOS 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la colocación de alfombra sintética ignifuga 

tipo boucle, según plano de ARQUITECTURA 

 

Provisión y colocación de alfombra sintética tipo boucle “alto transito”, con doble trama y 

tejido, color a definir por la supervisión de la obra en la gama de los grises y en la gama de los 

azules (a definir), según muestra. 

Luego del retiro del alfombrado existente, se deberá nivelar las diferencias en la carpeta 

cementícia y realizar los parches o arreglos que sean necesarios para lograr una superficie lisa y 

sin fisuras. 

Se deberá preparar la superficie sobre la cual se aplicará la alfombra.  

Una vez realizadas dichas tareas, se deberá limpiar exhaustivamente toda la superficie para 

garantizar la adherencia del pegamento especial de la alfombra. 

Por último se deberá realizar la colocación de la alfombra, que será según procedimiento 

recomendado por el fabricante. Se realizarán zócalos laterales, exceptuando los sectores donde 

se colocara el cable canal perimetral para la instalación eléctrica. 

Se deberá ventilar simultáneamente con la colocación todo el piso y sellar las puertas que 

comunican la oficina con el núcleo vertical de circulación, para evitar que otros pisos se vean 

afectados por el vapor contaminante del pegamento. 

Color en la gama de los grises, a definir con la dirección de obra para el 1º piso 



Color en la gama de los azules a definir con la dirección de obra para el 3º piso 

Una vez finalizada la tarea se deberá cubrir la alfombra con cartón simple corrugado, tomando 

las precauciones necesarias para impedir el deterioro de la alfombra durante el transcurso de la 

ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, el contratista procederá a 

subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo. 

Todas aquellas herramientas y maquinarias necesarias para la realización de las tareas 

programadas en obra, deben ser provistas por el contratista. 

Superficie aproximada: 

1º Piso: 350 m2  

3º Piso: 390 m2  

 

PISO CERAMICO 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la colocación del piso de porcellanato en 

Sala chica/ comedor (SR-02) según plano  

Luego del retiro de  los cerámicos existentes, nivelar las diferencias en la carpeta cementicia 

realizando los parches o arreglos que sean necesarios, y preparar la superficie sobre la cual se 

aplicará el nuevo piso cerámico. 

Provisión y colocación de porcellanato  60x60 cm en la gama de los grises a definir por la 

supervisión de la obra según la muestra presentada. 

Se realizarán zócalos laterales del mismo material. 

Superficie aproximada: 30 m2 

 

TITULO III     P I N T U R A   

 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a las tareas de pintado y terminación de 

paredes interiores y cielorrasos . 

Las obligaciones que rigen las especificaciones de este capítulo incluyen el suministro de la 

totalidad de los materiales y la ejecución de toda la pintura según las presentes especificaciones 

y las indicaciones de los planos. La pintura incluye, pero no se limita, a:  

 

 Pinturas de terminación de paramentos interiores. 

 Pinturas de terminación de cielorrasos.   

 

CONDICIONES GENERALES 

 



Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte presentando una vez 

terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y 

deberán responder a las Normas IRAM.   

Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello 

de garantía y serán comprobados por la Inspección de Obra quién podrá hacer efectuar al 

Contratista, y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los 

materiales. 

Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas para 

depósitos de inflamables. 

Las pinturas serán de primera calidad, no admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna con 

pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, etc., el 

Contratista entregará muestras, con la antelación suficiente, a la Inspección de Obra para su 

elección y aprobación. 

Asimismo suministrará toda información del o de los fabricantes de los productos acerca de los 

materiales a utilizar y sus formas de preparación y aplicación.  

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y 

de la Inspección de Obra. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., lijarse 

prolijamente y prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 

pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes 

de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, 

grietas, etc. 

 

El contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 

cada mano de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono.  

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y 

su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que 

se refiere a notificación previa a la Inspección de Obra de la aplicación de cada mano de pintura, 

será motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de 

manos a aplicar será considerado a título ilustrativo. 

El contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de lo 

pintado, a juicio de la Inspección de Obra. 

No se admitirá luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, 

salpicaduras en otros elementos o materiales, tales como vidrios, herrajes, etc. 

El contratista deberá, en coordinación con la Inspección de Obra, realizar en primera instancia 

una muestra de la obra terminada, utilizando un módulo, para verificar los colores, etc. Al efecto 

se establece que el Contratista deberá solicitar la carta de colores a la Inspección de Obra, e irá 

ejecutando las muestras necesarias para satisfacer color, valor y tono que se le exigieran.  



 

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en 

cuenta, además de lo exigido, las siguientes calidades: 

 Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o 

rodillo. 

 Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicado. 

 Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegosidad al tacto y adquirir dureza 

adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

 Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, éste deberá ser 

blanco y fácil de disipar. 

 

Previamente a la aplicación de la pintura, se deberá efectuar una revisión general de las 

superficies, salvando con el enduido adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad.  

Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar la limpieza de los locales, debiéndose 

preservar los solados con lonas o filmes de polietileno provistos por el Contratista.  

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la 

obra, tales como: pisos y zócalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos, 

equipamiento fijo u otros, pues en el caso que esto ocurra y a sólo juicio de la Inspección de 

Obra, será por su cuenta y cargo la limpieza o reposición de elementos dañados y/o repintado.  

Asimismo deberá preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura. A tal efecto, el 

Contratista procederá a cubrirlos con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la 

total terminación del proceso de secado.  

No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura de superficies 

interiores haya secado completamente. Se mantendrá una ventilación adecuada de los locales en 

todo momento, para que la humedad no exceda el punto de condensación de la superficie más 

fría a ser pintada.  

Se pintarán todas las superficies expuestas de cada elemento y todas las superficies no expuestas 

también recibirán tratamiento antióxido y pintado. Las excepciones a éste último punto sólo 

podrán ser autorizadas por la Inspección de Obra.  

Se lijarán cuidadosamente entre mano y mano todas las terminaciones sobre superficies lisas, 

para lograr una buena adhesión de las manos siguientes.  

En el caso de que la cobertura sea incompleta o no uniforme se darán una o más manos 

adicionales. Cuando se indica cantidad de manos, corresponde al requerimiento mínimo, pero se 

darán todas las que sean necesarias para la correcta terminación, a juicio exclusivo de la 

Inspección de Obra. El trabajo podrá ser rechazado por realización defectuosa si la Inspección 

de Obra lo estime conveniente .  

Se define como defectuoso el trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones de suciedad 

o polvo, exceso de pulverizado, piel de naranja, corrimientos y derrames o formación 

inadecuada de película.  

 



Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de cinco (5) 

grados centígrados, ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo 

especiales precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva u otras 

circunstancias climatológicas. 

 

Para ser aprobado, el trabajo terminado deberá estar libre de raspaduras y tener un color y 

aspecto uniforme.  

Como regla general, salvo excepciones que determinará la Inspección de Obra en cada caso y 

por escrito, se dará la última mano después que todos los subcontratistas que trabajan en cada 

sector hayan dado fin a sus tareas (incluso después del armado de tabiques y mobiliario que será 

ejecutado por otra contratista)   

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.    

Referencia:     

Pinturas para paramentos 

Látex blanco. Sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con 

aguarrás, luego una capa de enduido plástico al agua. Luego de ocho horas como mínimo de 

secado, lijar con lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o más manos de látex para interiores. 

Látex color: (a definir). Sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido 

con aguarrás, luego una capa de enduido plástico al agua. Luego de ocho horas como mínimo de 

secado, lijar con lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o más manos de látex para interiores. Se 

realizaran 3 (tres) pruebas de color. 

Esmalte sintético blanco. Sobre marcos de puertas y ventanas y rejillas del aire acondicionado, 

lijar con lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o más manos de esmalte sintético. 

Esmalte para azulejos blanco. Lavar previamente la superficie con agua caliente y detergente, 

asegurándose de remover todo tipo de suciedad (grasa, polvo, etc.) utilizando lana de acero. 

Repetir esta operación hasta que la superficie quede bien limpia. Eliminar los restos de 

detergente enjuagando muy bien. Secar la superficie y pasar luego un paño con alcohol común. 

En el caso en que las juntas se encuentren deterioradas, previamente a la limpieza de la 

superficie, rellenar las mismas con pastina. Dejar secar. Luego de ocho horas como mínimo de 

secado, aplicar dos o más manos de esmalte para azulejos. Aplicar sobre superficies limpias y 

secas. 

 

Pinturas para cielorrasos 

Látex blanco para cielorrasos. Lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de 

cerda, fijador siguiendo instrucciones de los fabricantes y dos o más manos de látex para 

cielorraso, la última con rodillo.  

     



Pintura al látex sobre paredes (370 m2 aprox.), y cielorrasos (400 m2 aprox.) 

Pintura al latex color sobre paredes (30 m2 aprox) 

Esmalte sintético para marcos de puertas, ventanas y rejillas de aire acondicionado 

Esmalte para azulejos (130 m2, aprox) 

 

En todos los locales, en todos aquellos muros, columna, mampostería y cielorrasos con 

acabado interior en látex de marca de 1º calidad, se procederá de la siguiente forma: 

 Protección de muebles existentes con mantas y piso con cartón corrugado. 

 Preparado de cielorrasos y paredes con rasqueteado a fondo. 

 Aplicación de enduído plástico y yeso, alisado a la llana. 

 Lijado de toda la superficie con lija al agua Nº 220. 

 Imprimación con una mano de sellador fijador al aceite o agua según sea conveniente de 

marca reconocida. 

 Manos necesarias (dos como mínimo) y hasta aprobación por Inspección de Obra, de 

pintura latex satinada para mampostería y latex para cielorrasos, en ambos casos de 1º 

calidad. 

 Limpieza final del sector. 

 

RETOQUES. 

Según sea necesario, se retocarán las superficies dañadas por otros trabajos, para que todas las 

superficies pintadas queden a nuevo con antelación a la Recepción Provisional.  

Igual procedimiento se aplicará para aquellas superficies y/o elementos -que una vez pintados- 

hayan sufrido modificaciones, reparaciones o cambios. Las superficies reparadas serán 

esfumadas en las áreas circundantes. Si esto no fuera posible se pintarán paños enteros.  

Se planificará el trabajo de modo de cortar el pintado -al cabo de cada turno- en lugares de 

encuentro de superficies, de manera de minimizar los posibles contrastes de tonalidad.  

 

LIMPIEZA. 

Al terminar los trabajos, se procederá a desenmascarar y limpiar con cuidado todas las 

superficies, vidrios, herrajes, artefactos y equipamientos, removiendo la pintura aplicada en 

exceso, mal ejecutada, salpicada o derramada, sin usar elementos abrasivos. 

 

TITULO IV     PANELES VIDRIADOS 

 

PLANOS: 

03 Plano ARQ  

     



Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión e instalación de  paneles 

divisorios para oficinas. Según Plano ARQUITECTURA. 

 

Se deja en claro que el contratista debe presupuestar y calcular la oferta en base a todo material 

que deba ser provisto para la correcta terminación. 

 

Tipo PV-01 – Paneles vidriados divisorios de oficinas 

Tabiques de vidrio laminado 5+5 mm. Altura hasta cielorraso. 

Estructura de perfiles de aluminio de 50/100mm pintado, color a definir por la dirección de 

obra.  

En la fijación de los paneles, como en la unión de los mismos, deberán seguirse las 

instrucciones del fabricante.  

Dimensiones según Plano ARQUITECTURA 

Altura hasta cielorraso aplicado (2.60m). o cielorraso suspendido (aprox. 2.30m) según 

corresponda. 

 

Superficie aproximada: 50 m2 

 

Tipo VF-01 – Paño de vidrio fijo 

Tabiques de vidrio laminado 5+5 mm. Altura hasta cielorraso y/o dintel. 

Estructura de perfiles de aluminio pintado, color a definir por la dirección de obra.  

En la fijación de los paneles, como en la unión de los mismos, deberán seguirse las 

instrucciones del fabricante.  

Dimensiones según Plano ARQUITECTURA 

Altura hasta cielorraso suspendido (aprox 2.30m) y/o dintel. 

 

Superficie aproximada: 10 m2 

 

TITULO  V     CARPINTERIAS 

PLANOS: 

03 Plano ARQ  



 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al acondicionamiento y provisión de 

carpinterías, según se especifica en el plano ARQUITECTURA. 

 

PV01 - Puerta de vidrio a proveer.  

Puerta de vidrio templado 

Manijón de acero inoxidable de 1.00 x 0.38 de diámetro. 

Cerradura central con pomo interior y llaves. 

Herraje inferior y superior 

Cierra puertas hidráulico 

La puerta deberá contar con una instalación de un sistema de apertura automatizada.  

Dimensiones: ancho útil 1.00m, altura hasta cielorraso suspendido (aprox. 2.30m) o dintel. 

Cantidad: 1 unidad 

 

PP02 - Puerta a proveer.  

Puerta placa de abrir en  MDF para pintar color a definir por la dirección de obra. 

Marco de aluminio pintado, color a definir por la dirección de obra.  

Herraje a definir 

Cerradura con  llaves. 

Dimensiones: ancho útil 0.90m, altura hasta cielorraso (2.60m) 

Cantidad: 4 unidades  

 

PP03 - Puerta a proveer.  

Puerta placa de abrir en  MDF para pintar color blanco. 

Marco de chapa nº18 pintado, color blanco.  

Herraje a definir 

Cerradura con  llaves. 

Dimensiones: ancho útil 0.90 m x 2.00m. 

Cantidad: 1 unidad 



PP04 - Puerta a proveer.  

Puerta placa de abrir en  MDF para pintar color blanco. 

Marco de chapa nº18 pintado, color blanco.  

Herraje a definir 

Cerradura con  llaves. 

Dimensiones: ancho útil 0.80 m x 2.00m. 

Cantidad: 2 unidades 

 

Puesta a punto 

Se verificará y reparará, si así lo requieran,  el correcto cierre y apertura de las puertas de los 

baños (S-01 y S-02), Sala de maquinas (SM-01), archivo (AR-02) cocina  (CO-01) y las que 

comunican con el palier de la escalera. Se colocarán los herrajes y cerraduras, de no tenerlos 

Se verificará y reparará, si así lo requiera, el correcto cierre y apertura de la totalidad de 

ventanas. Se colocarán los herrajes, de no tenerlos 

 

TITULO VI     CIELORRASOS  Y TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 

 

PLANOS: 

03 Plano ARQ  

 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la colocación de cielorraso suspendido y de 

tabiques de placa de roca de yeso según se especifica en el plano ARQUITECTURA. 

 

Cielorraso suspendido  

Superficie aproximada: 65 m2 

Provisión de los materiales necesarios e instalación en obra de cielorraso suspendido y tabiques 

con placa de roca de yeso. 

Las paredes se realizarán con el sistema constructivo en seco de placas de roca de yeso tipo 

Durlock o similar equivalente, comunes o resistentes a la humedad en los locales específicos.  

La estructura será de chapa galvanizada.  

La colocación y el montaje estarán realizados en un todo de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del fabricante. 



Los tabiques de los locales se  realizarán con el sistema constructivo en seco de placas de roca 

de yeso según especificaciones en cada plano.  

Llegarán en altura hasta el nivel de cielorraso y llevarán en su interior aislación acústica de alta 

densidad. Los anclajes serán firmes a fin de impedir el movimiento de las cañerías. 

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los 

marcos metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo a los mismos.  

Se ejecutarán con perfiles estructurales del espesor indicado en cada caso, separados 48 cm.  

Los tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos 

de 15 mm de los bordes del tablero, serán de tipo autorroscante especificado.  

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.  

Se efectuará el enduído completo de las superficies.  

Las instalaciones se colocarán antes del emplacado y con un sacabocados se harán los orificios 

para hacer las conexiones que serán sellados con espuma poliuretánica, en todos los casos.  

Deberán preverse refuerzos o estructuras de sostén para apoyar o colgar los distintos elementos 

necesarios en los locales según indican los planos. 

 

Tipo TR-01 – Tabique alto de placa de roca de yeso  

Estructura de perfiles de chapa galvanizada de 69 mm de espesor colocados cada 40 cm y placas 

de roca de yeso de 12,5 mm de espesor atornilladas a cada lado de la misma. Las uniones se 

encintan y se masilla a los efectos de lograr una buena terminación. En su interior se proveerá 

con lana de vidrio. 

En la fijación de los paneles, como en la unión de los mismos, deberán seguirse las 

instrucciones del fabricante debiendo quedar perfectamente aplomadas y lisas al tacto. 

Altura hasta cielorraso (2.60m). 

Superficie aproximada: 52 m2  

 

Tipo TR-01a – Tabique alto de placa de roca de yeso  

Estructura de perfiles de chapa galvanizada de 69 mm de espesor colocados cada 40 cm y placas 

de roca de yeso de 12,5 mm de espesor atornilladas a cada lado de la misma. Las uniones se 

encintan y se masilla a los efectos de lograr una buena terminación. Quedará solo una cara a la 

vista 

En la fijación de los paneles, como en la unión de los mismos, deberán seguirse las 

instrucciones del fabricante debiendo quedar perfectamente aplomadas y lisas al tacto. 

Altura hasta cielorraso (2.60m). 

Superficie aproximada: 50 m2  



 

Tipo TR-02 – Garganta en placa de roca de yeso 

Estructura de perfiles de chapa galvanizada de 69 mm de espesor colocados cada 40 cm y placas 

de roca de yeso de 12,5 mm de espesor atornilladas a cada lado de la misma. Las uniones se 

encintan y se masilla a los efectos de lograr una buena terminación. Solo una cara a la vista 

En la fijación de los paneles, como en la unión de los mismos, deberán seguirse las 

instrucciones del fabricante debiendo quedar perfectamente aplomadas y lisas al tacto. 

Altura desde cielorraso: 30cm se colocara separado 30cm de la pared de la Sala de Reunión (SR 

-01), para la ubicación de los listones de tubos fluorescentes. Se adjunta esquema 

 

 

Superficie aproximada: 10 m2  

 

Tipo TR-03 – Mueble en placa de roca de yeso 

Se deberá proveer el material y confeccionar el mueble (de acuerdo al esquema que se adjunta) 

en placa de roca de yeso, emplacado,  masillado y pintado en todos sus caras visibles, según se 

especifica en el plano de arquitectura. Se adjunta esquema. 

 



 

 

PLANO: 

07 Plano ACOND. TERMICO 

 

Tipo TR-04 – Cajón para ducto de AA-calefacción en placa de roca de yeso 

Se deberá proveer el material y confeccionar con placa de roca de yeso el cajón para recubrir los 

conductos de aire acondicionado sobre puestos de trabajo (TP-03). 

Estructura de perfiles de chapa galvanizada de 69 mm de espesor colocados cada 40 cm y placas 

de roca de yeso de 12,5 mm de espesor atornilladas a cada lado de la misma. Las uniones se 

encintan y se masilla a los efectos de lograr una buena terminación. Solo una cara a la vista 

En la fijación de los paneles, como en la unión de los mismos, deberán seguirse las 

instrucciones del fabricante debiendo quedar perfectamente aplomadas y lisas al tacto. 

Superficie aproximada: 18 m2  

 

TITULO VII     SEÑALETICA 

 

PLANOS: 

03 Plano ARQ  

 



Logo corpóreo Recepciones (LC) 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión y colocación de 1 logo 

corpóreo, sobre el muro del área de recepción. 

Material Polyfan pintado. Color a definir por la supervisión de obra. Ancho aproximado 1.00m.  

Cantidad: 1 unidad 

Imagen 

 

 

 

Cartelería incendio 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión y colocación de la cartelería de 

incendio. 

Dichos carteles deberán ser anclados mediante tornillos a los paramentos. 

Consta de una chapa baliza reglamentaria de pvc de 520 x 880 x 6 mm que se ubicará su borde 

superior a una altura 1.50 m del nivel de piso terminado, resultando el gancho del matafuego a 

una altura de 1.30m  

Así mismo las herramientas  necesarias para la realización de las tareas programadas en obra, 

deben ser provistas por el contratista, sin costos adicionales para el contratante. 

Cantidad: 2 unidades 

 

TITULO VIII     PLOTEO 

 

PLANOS: 

03 Plano ARQ  

 



Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión y colocación de ploteado 

esmerilado para los tabiques vidriados PV-01(a) – PV-01 (k) y los paños fijos VF-01 y la puerta 

de acceso PV-01, según diseño y colores, a definir por la dirección de obra. 

 

La ejecución se realizara sobre los tabiques del lado interior de las oficinas según las 

instrucciones de la dirección de obra. Todos los trabajos materiales que sean necesarios para 

realizar la tarea correctamente, incluyendo la provisión de cualquier trabajo o material accesorio 

o complementario que sea requerido para el completo, correcto funcionamiento y buena 

terminación de los mismos, estén o no provistos y especificados en el presente pliego de 

especificaciones. 

Las herramientas y maquinarias necesarias para la realización de las tareas programadas en 

obra, deben ser provistas por el contratista, sin costos adicionales para el contratante. 

Para su colocación se deberá humedecer el paño de vidrio con una solución de agua y detergente 

en ambos lados, exterior e interior, para no confundir la ubicación y secarlo con una espátula de 

goma. 

Luego colocar el film con el pegamento hacia el vidrio y quitar los excesos. Colocar el film 

humedeciendo al mismo tiempo el pegamento con gran cantidad de solución. Evitar que se junte 

el lado del pegamento con algún elemento que esté sucio. 

Continuar  pasando la espátula de goma desde el centro hacia las esquinas, de forma suave para 

no rayar el film ni correrlo de lugar. Evitar la formación de burbujas de aire.  

Finalmente mojar el film (lado contrario al pegamento) con agua y secarlo suavemente. 

 

Superficie aproximada:45 m2  

 

TITULO  IX     E L E C T R I C I D A D ,  D A T O S  Y  T E L E F O N I A.    

 

PLANOS: 

04 Plano INST ELEC-DATOS-TEL  

 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a las tareas de instalación eléctrica, datos y 

telefonía. 

 

Las obligaciones que rigen las especificaciones de este capítulo incluyen el suministro de la 

totalidad de los materiales y la ejecución de todas las instalaciones según las presentes 

especificaciones y las indicaciones de los planos. Las instalaciones incluye, el retiro de toda la 

instalación de energía eléctrica, datos y telefonía  existente de los puestos de trabajo, como 

todos los cablecanal, realizar los parches o arreglos que sean necesarios. 



 

CONDICIONES GENERALES 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte presentando una vez 

terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello 

de garantía y serán comprobados por la Inspección de Obra quién podrá hacer efectuar al 

Contratista, y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los 

materiales. 

Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas para 

depósitos de inflamables. 

En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone 

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. 

 

La cualidad de similar queda a juicio y resolución exclusiva de los Directores de Obra y en caso 

de que el instalador en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será 

ejercida por los Directores de Obra. 

Asimismo suministrará toda información del o de los fabricantes de los productos acerca de los 

materiales a utilizar y sus formas de preparación y aplicación.  

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en este tipo de instalaciones.  

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no alterar otras partes de la 

obra, tales como: pisos y zócalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos, 

equipamiento fijo u otros, pues en el caso que esto ocurra y a sólo juicio de la Inspección de 

Obra, será por su cuenta y cargo la limpieza o reposición de elementos dañados y/o repintado.  

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y LEGISLACIONES. 

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 y reglamentaciones 

fijadas por los siguientes organismos: 

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

 Entes reguladores de los servicios 

 Código de Edificación del municipio donde se ejecuten las obras. 

 Asociación Electrotécnica Argentina. 

 Dirección de Bomberos de la Provincia donde se ejecuten las obras. 

 Cámara Argentina de Aseguradores. 

 Compañía proveedora de energía eléctrica  

 

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

previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma 

fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya 



que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 

reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las 

instalaciones. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.    

 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación y puesta en 

servicio de un sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones, una red de distribución 

y de energía eléctrica, como se especifica en el plano de instalación eléctrica/datos.  

El sistema consistirá en una red de cableado UTP de categoría 6 que será utilizado como soporte 

físico para la conformación de la red de telecomunicaciones, apto para tráfico de datos a alta 

velocidad y para tráfico de telefonía. 

 

Alcance de los trabajos  

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección técnica 

y material para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las siguientes instalaciones: 

 Provisión e instalación de cableado horizontal de la red de telecomunicaciones. 

 Provisión e instalación de las cajas de conexión, conectores de telecomunicaciones. 

 Provisión e instalación de cámaras IP. 

 Provisión e instalación de patch panel. 

 Provisión e instalación de un Rack 19” – 40 unidades. 

 Provisión e instalación de cablecanal. 

 Provisión e instalación de bandeja portacable metálica. 

 Provisión e instalación de cañería embutida en contrapiso y muros. 

Descripción de las instalaciones a realizar  

 

Puestos de trabajo y cajas de conexión 

De manera uniforme y según los planos que se adjuntan se distribuirán cincuenta y un (51) 

puestos de trabajo, mas doce (12) puestos auxiliares y dos (02) puestos para Camaras IP.   

 

Las cajas de conexión a utilizar para conectar los puestos de trabajo serán 

Periscopios completamente metálicos y en los casos que lo determine conveniente la 

supervisión de obra serán bastidores colocados en el cable canal mediante los accesorios 

recomendados por el fabricante. 

Las cajas de conexión tendrán: 

. 2 puestos de tensión Normal 

. 2 puestos de tensión estabilizada (color rojo) 

. 2 de datos categoría 6. 

 



Datos: conectores modulares de 8 posiciones (RJ45) en los que terminarán los cables UTP de 

datos y de telefonía, certificados según categoría 6, cableado con la disposición T568A. 

 

Se deberá respetar la cantidad de conectores modulares de datos por puesto, dicha cantidad 

podrá variar según su ubicación, como se especifica en plano de instalación eléctrica/datos. 

 

Tensión: fichas hembra con toma de tierra para 220 V (3 patas planas). 

 

Se deberán proveer todos los “patchcords” necesarios para la conexión de todos los puestos de 

datos y telefonía instalados. 

 

Distribución 

La oferta contemplará el tendido de los ductos necesarios para realizar el cableado, con sus 

respectivas cajas de conexión, y las cajas de paso necesarias para la instalación, incluyendo los 

ductos para conductores de energía. 

Por ningún motivo los cables quedarán expuestos a las vistas por seguridad y estética. 

Desde los Racks se accederá a cada puesto de trabajo con cables de cuatro pares trenzados sin 

blindaje (UTP) certificados según categoría 6 bajo las especificaciones EIA/TIA TSB-95.  

 

El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizará a través  de bandeja portacable 

metálica y/o cablecanal plástico y en piso con media-caña de 3 vías hasta llegar al periscopio o 

cañería embutida en el contrapiso según se indica en el plano de instalación eléctrica/datos. 

La ocupación de los ductos a instalar no deberá superar el 70 % de su sección disponible. 

Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de gabinete, 

accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del 

recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado. 

 

Rotulación 

Todos los cables, conectores, módulos de equipos, gabinetes 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 acordara 

inicialmente entre el organismo y el adjudicatario. 

 

Certificación de la red de datos y mediciones 

La totalidad de la instalación deberá estar certificada en base a la documentación y mediciones 

que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 11801 y EIA/TIA-568A y los 

documentos ANSI/EIA/TIA TSB-95 para cableado y hardware de conexionado categoría 6.Se 

deberán consignar las mediciones por cada boca certificada, incluyendo la longitud efectiva 

(medida) del tramo instalado. Las mediciones se realizaran con equipamiento especializado en 

certificar instalaciones de cableado EIA/TIA-568.  

Se aceptaran certificados emitidos por el fabricante, el proveedor en conjunto con el fabricante, 

la Facultad de Ingeniería de la UBA o el INTI. Estos certificados deberán adjuntar planilla con 

los datos de las mediciones. 

Los oferentes deberán informar en la oferta el equipamiento de que disponen para la 

certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En el caso 

de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quien realizará las certificaciones 

por cuenta de la contratista. 



La garantía de dicho cumplimiento debe emitirse para un período de tiempo de tres (3) años 

como mínimo. 

 

Cámaras IP. Cantidad: 2 unidades 

Provisión y colocación de Cámara Color de Video 

• Sensor de 1/3”, 

• Tipo IP POE 

• Reproducción de color optimizada 

• Cuatro modos de balance de blancos 

• Control electrónico del Iris 

• Auto iris DC compatible 

• Tres opciones de sincronización 

Sensibilidad < 0.2 LUX 

Lente Auto iris Activo 

Vari focales de 5 a 50 mm  

SOPORTES 

Provisión y colocación de soporte de techo pared, rango de ajuste horizontal 180º 

Rango de ajuste vertical 180º. Peso a soportar acorde a la cámara instalar 

 

 Rack 19” 40 unidades. Cantidad: 1 unidad 

Serán gabinetes cerrados con las siguientes características: 

Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional.  

La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con 

estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con 

puertas con cerradura de seguridad.  

La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.  

Las medidas mínimas de los gabinetes serán:  

· altura de: 2000MM 

· profundidad útil de 800 mm. 

Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el 

montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal.  



Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o 

izquierda.  

Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de 

los armarios de distribución.  

Los gabinetes dispondrán de: 

Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de 6 tomacorrientes.  

Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave: Se  deberá instalar 

en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de mantenimiento y puesta a 

punto del equipamiento contenido en el gabinete. Se deberá incluir una llave para mantenerlo 

apagado cuando no se requiere iluminación. 

 

Patch panel 48 puertos (B2). Cantidad: 2 unidades. 

Provisión y colocación Patch panel 48 puertos (B2). 

Categoría 6, sin blindaje, de 48 puertos 

Norma TIA / EIA 568 A / B Categoría 6  

Conector RJ-45 / RJ-45 de 8 pines 

 

Patch panel 24 puertos (B2). Cantidad: 2 unidades. 

Provisión y colocación Patch panel 24 puertos (B2). 

Categoría 6, sin blindaje, de 24 puertos 

Norma TIA / EIA 568 A / B Categoría 6  

Conector RJ-45 / RJ-45 de 8 pines 

 

Cañería para proyector. cantidad: 1 unidad. 

Provisión y colocación de cañería metálica rígida de 2” de diámetro. Serán del tipo semipesado, 

de hierro negro, salvo indicación en contrario, para conexionado de un proyector con provisión 

e instalación de las cajas metálicas de conexión. 

Soporte. Provisión y colocación de soporte de techo, rango de ajuste horizontal 180º. Rango de 

ajuste vertical 180º. Peso a soportar acorde al proyector. 

Alimentación eléctrica de 220 V: Provisión y colocación de toma corriente en el cielorraso. 

Medidas y ubicación se especifican en plano de instalación eléctrica/datos. Asimismo se deberá 

amurar la pantalla para proyecciones en el cielorraso, en el lugar determinado por la supervisión 

de la obra.  

 



Red de distribución de energía eléctrica: 

 

Provisión, instalación y puesta en servicio de una red de distribución de energía eléctrica, como 

se especifica en el plano de instalación eléctrica/datos. 

 

Los trabajos a efectuarse incluyen las siguientes instalaciones: 

 Tomacorrientes en los puestos de trabajo. 

 Cableado de distribución eléctrica a los tomacorrientes con tensión normal y 

estabilizada de los puestos de trabajo, puesta a tierra eléctrica. 

 Tomas corrientes periféricos a los puestos de trabajo. 

 Provisión e instalación de bandeja portacable metálica. 

 Provisión e instalación de cablecanal plástico necesario para conducir el cableado a los 

puestos de trabajo. 

 Provisión e instalación de cañería embutida en contrapiso y muros. 

 Provisión e instalación de estabilizador de tensión monofásico. 

 Provisión e instalación de tablero seccional. 

 Provisión e instalación de tablero seccional de circuitos estabilizados. 

 

a) Características: 

En forma paralela al cableado horizontal de telecomunicaciones se realizará el tendido de 

conductores de energía eléctrica, que permitirán la alimentación eléctrica del equipamiento a 

instalar en los puestos de trabajo y periférico a ellos. 

La distribución eléctrica se hará por bandeja portacable metálica y cablecanal plástico, paralelo 

al que conduce  

 

la red de comunicaciones y separado de éste por una distancia mínima necesaria para evitar 

interferencia entre señales. 

Como parte de la red de distribución se tenderá un cable a tierra, conectado a todos los 

tomacorrientes de los puestos de trabajo. Su sección será igual o mayor al neutro utilizado en el 

cableado de la red de distribución y estará conectado al tablero central del piso debiendo obtener 

una puesta a tierra menor de 0.5 ohm. 

 

Las cajas de conexión a utilizar para conectar los puestos de trabajo serán 

Periscopios completamente metálicos y en los casos que lo determine conveniente la 

supervisión de obra serán bastidores colocados en el cable canal mediante los accesorios 

recomendados por el fabricante. 

Las cajas de conexión tendrán: 

. 2 puestos de tensión Normal 



. 2 puestos de tensión estabilizada (color rojo) 

. 2 de datos categoría 6. 

 

Tablero Seccional 

Se realizara la provisión e instalación un tablero seccional y otro tablero de circuitos 

estabilizados. 

Se instalará para alimentación, control y protección de todas las instalaciones. 

Tomará la tensión del tablero eléctrico del edificio, se dividirá en circuitos para repartir en 

distintos sectores la tensión regulada para la alimentación de los puestos de trabajo. 

Cada circuito tendrá una llave termo magnética independiente correspondiente a la carga de 

tensión que soportará. 

De la llave térmica que distribuirá tensión regulada se conectarán los estabilizadores para 

soportar la potencia requerida. 

Estará preparado para un 20% de elementos de reserva y un mínimo de 4 (cuatro) termo 

magnéticas de reserva. Las dimensiones mínimas de espacio libre alrededor de los interceptores 

y equipamiento serán 7,5cm de ambos lados, 10cm en la parte superior y/o inferior. 

 

El tamaño estará ampliamente dimensionado en función de los ramales alimentadores y de 

salida y el tamaño de los interruptores. Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se 

montaran las barras de distribución sobre peines moldeados de resina epoxi o similar y los 

interruptores de acuerdo planos. 

Todas las distribuciones de energía deberán realizarse por barras, no permitiéndose borneras o 

puentes entre interruptores. 

 

El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a efectos de poder desmontar un 

elemento sin tener que desmontar todo el panel. 

 

El oferente deberá identificar en plano de sector a escala adecuada, en el que se indicará sobre 

que circuito está conectado cada consumo. 

 

Equipamiento de los tableros. 

Generalidades. 

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general. La 

SUPERVICION DE OBRA podrá pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar 

todo aquello que no cumpla con los datos garantizados.  



Elementos de Protección. 

Contendrán todos los accesorios que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de los 

sistemas en los cuales sean utilizados. (Bobinas de apertura, bobinas de cierre, bobinas de cero 

tensión, motorizaciones, etc.) sin que estos accesorios se hallen detallados. 

Interruptores termomagnéticos. 

Los interruptores termo magnéticos de hasta 63 A., bipolares, tripolares o tetra polares serán 

marca Schneider Electric. 

Interruptores diferenciales. 

Los interruptores diferenciales para circuitos de iluminación de hasta 100A, tetra polares o 

bipolares. Para mayor amperaje serán módulos adosados a los interruptores automáticos de 

capacidad correspondiente al mismo. Actuarán ante una corriente de tierra de 0,03 A y deberán 

tener botón de prueba de funcionamiento. 

Interruptores de efectos. 

Serán rotativos o semirotativos con accionamiento a levas, contactos de plata de doble ruptura, 

de hasta 16ª. 

Relevos térmicos. 

Serán marca Telemecanique  de regulación indicada en planos. 

Lámparas indicadoras. 

Serán de lente plano color rojo con lámpara de 220V tipo neón de 2,3mm de diámetro (ojo de 

buey). 

Fusibles tabaquera. 

Con fusibles de 1A. 

Selectoras. 

Las selectoras amperométricas y voltimétricas serán rotativas o semirotativas a levas, con 

contactos de plata de doble ruptura de manija negra, de 20A a palanca, del número de 

posiciones necesarios. 

Borneras. 

Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables, de amperaje 

adecuado a la sección del cable. 

Fusibles. 

según amperaje e indicaciones, tanto para tableros generales, como seccionadores de luz. 

 

Estabilizador de tensión monofásico 

Se realizara la provisión e instalación de un estabilizador de tensión monofásico de al menos 18 

Kva. 

 

Toma a tierra eléctrica 



El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación 

eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento. 

 

Configuración del circuito de planta. Cableado horizontal. 

Desde el dispositivo de protección instalado en el tablero seccional, se hará el tendido de un 

alimentador principal, por cada circuito. 

Desde aquí, bornera mediante, se realizará la derivación a los periscopios en los puestos de 

trabajo. 

Deberá considerarse que cada puesto podrá consumir hasta 600 W de potencia. 

A cada puesto se llegará desde el tablero seccional con cables unipolares y puesta a tierra ya 

mencionadas. Para ello siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros, a 

saber:  

 Fases R.S.T: Rojo – Negro – Blanco 

 Neutro: Celeste 

 Tierra: Verde/Amarillo (no desnudo). 

Cada conductor, que será de cobre, deberá estar correctamente identificado mediante anillos 

numeradores al inicio y final de cada tramo, esta identificación se indicará en las planillas de 

cálculo correspondiente. 

 

MATERIALES: 

Las características que se detallan para los materiales, son de carácter general, debiendo el 

contratista adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y eléctricas de los 

distintos elementos en calidad de datos garantizados. 

 

o 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 cables flexibles, aislado en plástico de color negro de sección 

mínima 2,5 mm2, debidamente acondicionado con mangueras de lazos de plástico y/o 

canaletas portacables. En todos los casos los cables se identificarán en sus dos 

extremos, conforme a un plano de Cableado. 

 

o Canales de cables 

Deberán estar dimensionados ampliamente, de manera que no haya más de dos capas de 

cables, caso contrario se deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de 

los cables para esa construcción. 

 

o Conductores para circuitos de planta 

Todos los conductores serán de cobre. 



Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no 

contendrán empalmes, que no sean los de derivación. 

En caso de ser necesarios, se realizarán los empalmes en el lugar más alejado de la 

fuente. La conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe 

realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida por el par galvánico. 

Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos 

circuitos trifásicos o monofásicos. Cada conductor deberá estar correctamente 

identificado mediante anillos numeradores que se ubicaran en el comienzo y final de 

cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo desde el tablero seccional. 

 

o Cables para instalación en cañerías 

Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama, apto para 1000 

Vca, con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 

2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. Serán VN 

2000. 

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes 

de otras obras o de rollos incompletos. 

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la 

instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o 

sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad. 

El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente 

lubricantes  

 

aprobados, pudiendo exigir la Supervisión que reponga todo cable que presente signos 

de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o 

por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo 

mediante terminales o conectores de tipo aprobados, colocados a presión mediante 

herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en 

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

normal. 

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estás serán mediante conectores 

colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso 

superior a la de un metro de conductor. 

Los colores a utilizar serán los siguientes: 

  Fases: R, S y T: Rojo, negro y blanco. 

 Neutro: celeste. 

 Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo. 

La caída de tensión entre el tablero seccional y el puesto de trabajo no deberá superar el 

1%. 



Para el cálculo de las secciones adecuadas, atendiendo a la caída de tensión estipulada, 

se estimará un factor de simultaneidad de 0.7 por circuito. 

Para la totalidad de los circuitos de toma de un tablero seccional se estimará un factor 

de simultaneidad 0.4, coeficiente éste que deberá tenerse en cuenta para el diseño de los 

ramales montantes, sobre los que no se deberá superar una caída de tensión del 2%. 

 

o Cables autoprotegidos 

Serán de cobre, con aislación de cloruro de polivinilo, goma etilen propilénica o 

polietileno reticulado, en construcción multifilar con relleno y cubierta protectora de 

cloruro de polivinilio antillama. 

Responderán a la norma IRAM 2220 o equivalentes extranjeras, exigiéndose en todos 

los casos los ensayos específicos por las normas. 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. 

 

o Conductores y cables 

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

Todos los conductores serán de cobre. Los ramales alimentadores no contendrán 

empalmes, salvo los necesarios en cables existentes. No se admitirán empalmes en los 

cables nuevos a instalar. La conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto 

material debe realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida por el par 

galvánico. Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutro de los 

distintos circuitos. 

o Cablecanal plástico 

Se proveerán y colocarán Cablecanal plástico de PVC Rígido Aislante de Resistencia a 

la Propagación de la Llama atoextinguible según UL-94 . Se instalaran con todos sus 

accesorios de montaje (curvas interiores, exteriores, tapas finales, salidas para 

tomacorrientes, telefónicas para ficha RJ 45, para sistemas de conmutación con toma RJ 

45, etc.). El tendido de cables se realizara de la siguiente manera. 

.Canal superior para electricidad. 

.Canal inferior para sistemas. 

 

o Canalización por debajo de los puestos de trabajo  

Se deberá ejecutar con un sistema único de canalización integral diseñado bajo normas 

ANSI/TIA/EIA 569 A. para el transporte de información digital, energía eléctrica, 

comunicación y telefonía.  

 

Características del sistema de canalización: 

 



 El Unicanal permite hasta 3 separaciones, posibilitando 4 vías para uso en Telefonía - 

Datos - Energía - Audio, etc.  

 mantener una separación constante entre datos y energía y un radio de curvatura 

mínimo de 25.4 mm apto para fibra óptica.  

 Separadores internos de PVC Ignifugo con Aleta contenedora para facilitar la 

instalación del cableado. 

 Los separadores internos serán desmontables y estarán especialmente diseñados para 

poder contener el cableado permitiendo un trabajo cómodo y rápido.  

 El material de PVC deberá estar ensayado según la norma internacional UL94.  

 

o Cañerías embutidas 

Se proveerán y colocarán cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el 

interior de tabiques Durlock, muros y contrapisos. Serán del tipo semipesado, de hierro 

negro, salvo indicación en contrario. Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta 

entre cajas, o con curvas suaves. En los muros de mampostería, se embutirán los caños a 

la profundidad exigida por las Normas. En todos los casos las canaletas serán macizadas 

con mortero de cemento y arena (1:3), se deberá impedir el contacto del hierro con 

morteros de cal. Se emplearán tramos originales de fábrica de 3,00m. de largo y serán 

esmaltadas. 

 

o Bandeja portacable metálica 

  Se proveerán y colocarán bandeja Portacable de Fondo Perforado en chapa pregalvanizada, 

los accesorios (Curvas, Uniones, etc) serán en una sola pieza y se prolongara en una aleta 

recta que se monta sobre el tramo recto. Las medidas: ancho de 150mm, largo de los tramos 

3000mm y ala 50mm. 

 

Las ubicaciones precisas serán definidas por la Dirección de Obra. 

TITULO  X     EXTINCION DE INCENDIO.    

 

PLANOS: 

03 Plano ARQ 

 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión e instalación de Extintores de 

fuego triclase (ABC). 

 

Se colocarán extintores del tipo triclase, aptos para fuegos clase A-B-C de: 5 kgs. de capacidad, 

según plano. Los extintores deberán tener sello de conformidad con Normas IRAM 3523. 

Los mismos se deberán proveer juntamente con su soporte metálico. 

 



Garantías 

El Contratista garantizará la totalidad de los extintores contra cualquier defecto de fabricación 

y/o montaje, por el término de un año, a contar desde la fecha de recepción provisoria. 

Durante dicho plazo de garantía el Contratista procederá a cambiar o reparar los elementos 

defectuosos de cualquier defecto a su cargo que se comprobara. 

En caso que se produjera una falla por causas no imputables al Contratista, durante ese mismo 

plazo de garantía, el mismo presupuestará la reparación y la ejecutará con aprobación de la 

Dirección de Obra, siendo a su cargo la garantía de los trabajos hasta la expiración del plazo de 

garantía. 

 

Cantidad: 2 

 

TITULO  XI     I L U M I N A C I O N    

 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a las tareas de instalación eléctrica, provisión 

y colocación de artefactos de iluminación que complementaran los artefactos de iluminación 

existentes. 

 

Las obligaciones que rigen las especificaciones de este capítulo incluyen el suministro de la 

totalidad de los materiales y la ejecución de todas las instalaciones según las presentes 

especificaciones y las indicaciones de los planos. Las instalaciones incluyen, pero no se limita, 

a:  

 Adaptación del Cableado eléctrico para iluminación.  

 Provisión y colocación de artefactos de iluminación. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte presentando una vez 

terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

 

Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello 

de garantía y serán comprobados por la Inspección de Obra quién podrá hacer efectuar al 

Contratista, y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los 

materiales. 

Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas para 

depósitos de inflamables. 



En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone 

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. 

 

La cualidad de similar queda a juicio y resolución exclusiva de los Directores de Obra y en 

caso de que el instalador en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción 

será ejercida por los Directores de Obra. 

 

Asimismo suministrará toda información del o de los fabricantes de los productos acerca de los 

materiales a utilizar y sus formas de preparación y aplicación.  

 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en este tipo de instalaciones.  

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no alterar otras partes de la 

obra, tales como: pisos y zócalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos, 

equipamiento fijo u otros, pues en el caso que esto ocurra y a sólo juicio de la Inspección de 

Obra, será por su cuenta y cargo la limpieza o reposición de elementos dañados y/o repintado.  

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y LEGISLACIONES. 

 

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 y reglamentaciones 

fijadas por los siguientes organismos: 

 

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

 Entes reguladores de los servicios 

 Código de Edificación del municipio donde se ejecuten las obras. 

 Asociación Electrotécnica Argentina. 

 Dirección de Bomberos de la Provincia donde se ejecuten las obras. 

 Cámara Argentina de Aseguradores. 

 Compañía proveedora de energía eléctrica  

 

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

previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma 

fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya 

que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 

reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las 

instalaciones. 

 



 

 Detección de tendido actual de electricidad. 

 Verificación de ubicación de los artefactos 

 Retiro de los artefactos existentes ubicados en todos los locales incluyendo los de los 

baños y el office 

 Adecuación de instalación eléctrica 

 Limpieza final del sector. 

 

Provisión de artefactos de iluminación y cableado eléctrico 

 

Detección de tendido actual de  electricidad. 

 

Verificación de capacidad eléctrica. 

 

Los diseños y dimensionamientos deberán atender  al criterio de las normativas vigentes.  

En base al análisis anterior, se deja en claro que el contratista debe presupuestar y calcular la 

oferta en base a los materiales existentes en la oficina, más todo aquél material que deba ser 

provisto para la correcta terminación del trabajo. 

 

Se obtendrá la alimentación del tendido actual, quedando a criterio de la Inspección de obra, 

evaluar la posibilidad de acometer desde el tablero seccional del piso, según las características 

de los conductores disponibles en el momento del desmonte de los artefactos existentes. 

 

PLANOS: 

05 Plano ILUM 

 

Llaves de efecto y tomacorrientes. 

Las llaves de efecto responderán a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberán cumplir 

con las normas IRAM 2006 general y en particular con IRAM 2071 y 2156. Las llaves y 

tomacorrientes serán del tipo a tecla a elección de la Dirección de Obra. 

Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) con 2 módulos por 

tomacorriente que permitan el uso de fichas de tres polos de 10 Amp. Las llaves tendrán neón de 

presencia de tensión. Las alturas de los tomas de pared serán definidos oportunamente por la 

dirección de obra.  

La ubicación de las llaves de efecto se encuentra determinada en el plano ILUMINACION, 

demarcadolas con la nomenclatura”S”con un numero  y una letra según el área de encendido.  



 

Artefactos de iluminación. 

El Contratista de Electricidad efectuará la provisión, el conexionado y la colocación de la 

totalidad de los artefactos de iluminación, con todos sus equipos y accesorios correspondientes, 

tal como se indica en planos y conforme a estas especificaciones. 

Los artefactos serán provistos por el contratista, completos, incluyendo portalámparas, 

difusores, marcos y cajas de embutir; lámparas, tubos, arrancadores, balastos, totalmente 

cableados y armados. Con envoltorio para su protección durante el traslado y acopio en el 

obrador del Instalador. En todos los artefactos de iluminación, todas las conexiones a los 

mismos se realizarán con fichas macho -hembra de tres patas (fase, neutro y tierra).  

 

Artefactos de iluminación:  

Se deberán proveer e instalar los siguientes artefactos de iluminación según se especifica en el 

plano de iluminación. 

 

a) LN – 01. Cantidad: 24 unidades. 

Plafón de aplicar de acero esmaltado con terminales ABS, con louver parabólico de aluminio y 

de 3 tubos fluorescentes (3 x 36 W ) 

Medidas sugeridas: 1225 x 470 x 90 cm 

 

b) LN – 02. Cantidad: 2 unidades. 

Artefacto de colgar con campana difusora de acrílico blanco o color a definir. Diámetro 25/30 

cm para lámpara de bajo consumo tipo globo. 

 

c) LN – 03. Cantidad: 1 unidad. 

Artefacto de colgar con campana difusora de acrílico blanco o color a definir. Diámetro 40 cm 

para lámpara de bajo consumo tipo globo. 

 

d) LN – 04. Cantidad: 6 unidades. 

Aplique de pared de distribución difusa con difusor de vidrio templado arenado mate. Base en 

metal esmaltado, marco cromo mate. Para lámpara fluorescente compacta 1 x 36w. Medidas 

sugeridas: 120 x 500 mm de largo. 

 



e) LN – 05. Cantidad: 4 unidades 

Aplique de pared de distribución difusa con difusor de vidrio templado arenado mate. Base en 

metal esmaltado, marco cromo mate. Para lámpara fluorescente compacta 1 x 36w. Medidas 

sugeridas: 120 x 300 mm de largo. 

 

f) LN – 06. Cantidad: 1 unidad. 

Aplique de techo de distribución difusa con difusor de vidrio templado satinado, marco metálico 

blanco. Para lámpara fluorescente compacta 2 x 26w. 

Medidas 350 x 350 x 65 mm 

 

g) LN – 07. Cantidad: 1 unidad. 

Plafón de aplicar en pared o techo, base de acero esmaltado, con terminales ABS, con difusor de 

policarbonato transparente. Para tubo fluorescente 2 x 18 w. 

Medidas sugeridas: 672 x 182 x 60 mm 

 

h) LN – 08. Cantidad: 2 unidades. 

Plafón de aplicar en pared o techo, base de acero esmaltado, con terminales ABS, con difusor de 

policarbonato transparente. Para tubo fluorescente 2 x 36 w. 

Medidas sugeridas: 1258 x 182 x 60 mm 

 

i) LN – 09. Cantidad: 4 unidades. 

Lámpara de mesa, con estructura de brazo móvil de aluminio pulido, difusor orientable en todas 

las  

direcciones, en aluminio anonizado opaco (o similar), articulaciones y soportes de aluminio 

brillante. Color: Aluminio. Para lámpara de bajo consumo de 40w. 

 

j) LN – 10. Cantidad:8 unidades (a definir en obra) 

Listón para tubo fluorescente T8 G13, de chapa esmaltada blanca. Medida sugerida: 1.20 m de 

largo 

 

k) LN – 11. Cantidad: 8 unidades. 

Artefacto empotrable en cielorraso con difusor de acrílico opaco. Base de acero y marco de 



aluminio extruido color blanco. Para tubo fluorescente 2 x 36w 

 

l) LN – 12. Cantidad: 1 unidades. 

Artefacto direccionable aplicado en cielorraso, cuerpo exterior de aluminio, color blanco para 

lámpara dicroica 50w.  

 

m) EAP – 14. Cantidad: 14 unidades. 

 Equipo autónomo permanente.  

Se proveerá un sistema autónomo para ubicar dentro de una luminaria que permita utilizar una 

misma lámpara, sea en condiciones normales desde la red de 220V o en emergencia cuando se 

produzca un corte en el servicio de energía eléctrica.   

Durante el servicio normal la lámpara funcionará con su balasto normal para 220V más el 

sistema de arranque provisto por el equipo. Cuando se produzca una interrupción en el servicio 

de energía eléctrica la misma lámpara deberá pasar automáticamente a funcionar en emergencia 

con un flujo no inferior al 20%. La autonomía de servicio en emergencia no será inferior a 90 

minutos. 

El equipo estará constituido por: un módulo electrónico y una batería provistos de fichas 

enchufables con posición definida para su interconexión, ficha de tipo similar para conectar las 

líneas de 220V normal y no interrumpible y cables para conectar a la lámpara fluorescente y a 

su balasto normal. 

La batería deberá  ser hermética, recargable y exenta de mantenimiento con electrolito 

absorbido del tipo recombinación y placas de plomo puro - estaño bobinadas en espiral, y 

permitirá el montaje de la luminaria en cualquier posición. 

La expectativa de vida de la batería, permaneciendo en carga a flote a 23ºC no será inferior a 8 

años.  

La batería estará provista de un soporte construido con chapa de hierro protegida contra la 

oxidación por un tratamiento de desengrase, fosfatizado y pintado con pintura en polvo 

epoxi/poliester color blanco.  

El módulo electrónico será de estado sólido y acción automática, sin dispositivos 

electromecánicos móviles. Estará contenido dentro de una caja de material plástico color blanco, 

autoextinguible con retardante de llama según UL90-V2.  

El módulo electrónico tendrá incorporados: 

- Arrancador electrónico, con apagado automático por lámpara agotada.  

- Sensor de presencia, ausencia o baja de tensión en la red de 220V. 

- Sensor de baja tensión de batería. 

- Convertidor de alta frecuencia (mínimo 18 Khz.) con transformador realizado 

sobre núcleo de ferrita de tipo acorazado, para alimentar la lámpara fluorescente 

en emergencia. 

- Sistema de puesta en marcha del convertidor ante el corte de energía o baja 

tensión de la red y desconexión al volver ésta a condiciones normales. 



- Llave electrónica para cortar la marcha del convertidor cuando la tensión de la 

batería haya caído por debajo de su valor de diseño recomendado o por la ausencia 

de la lámpara para evitar el funcionamiento del equipo en vacío. 

- Cargador de batería constituido por un rectificador tipo puente con control 

electrónico automático de tensión y limitación de la corriente de carga. El 

cargador deberá estar diseñado para lograr plena carga de la batería, agotada 

previamente por un funcionamiento en emergencia, en 24 horas asegurando la 

autonomía. 

 

Instalación eléctrica en sanitarios 

 

Sanitario damas (S-01) 

Trasladar la boca de luz del artefacto de iluminación en el cubículo de baño y bidet para evitar 

que la puerta golpee al mismo a encender con el mismo efecto. La ubicación de las mismas se 

verá en obra 

Se reemplazaran los azulejos que se dañen por el paso de la cañería eléctrica. 

 

Sanitario caballeros (S-02) 

Trasladar la boca de luz del artefacto de iluminación en el cubículo de baño  para evitar que la 

puerta golpee al mismo a encender con el mismo efecto. La ubicación de las mismas se verá en 

obra 

Se reemplazaran los azulejos que se dañen por el paso de la cañería eléctrica. 

 

Carteles señalizadores autónomos no permanentes (CA) 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión y colocaciones de carteles de 

señalización que indicarán el sentido de la ruta de escape, necesarios para abastecer cada planta 

del proyecto. 

 

Cada equipo llevará incorporada su propia batería hermética y su lámpara  encenderá 

únicamente cuando se produzca una interrupción en el servicio de energía eléctrica en la red de 

220 V.  

El cuerpo del señalizador estará constituido por Acrílico 30x 15 cm. con señal de “SALIDA”. 

Dispositivo de funcionamiento electrónico con conexión a 220V. Sistema de iluminación de 

emergencia incorporado. Serigrafía con pintura fluorescente de alto brillo. 

Clamps de montaje,  para montar los carteles en forma paralela al muro.  

Tornillos necesarios para los diferentes tipos de montaje y tacos Fisher. 

Iluminación, con 5 leds verdes de 9000mcd. 



Batería, tensión 3.6 V. Autonomía 2 hs en emergencia. Tiempo de recarga de 15 hs. 

El equipo estará garantizado contra defectos de materiales o mano de obra por el término 

mínimo de 1 año en uso.  

Dichos carteles deberán ser anclados mediante tornillos a los paramentos.  

La ejecución se realizara según las instrucciones de la dirección de obra. Todos los trabajos 

materiales que sean necesarios para realizar la tarea correctamente, incluyendo la provisión de 

cualquier trabajo o material accesorio o complementario que sea requerido para el completo, 

correcto funcionamiento y buena terminación de los mismos, estén o no provistos y 

especificados en el presente pliego de especificaciones. 

Así mismo las herramientas y maquinarias necesarias para la realización de las tareas 

programadas en obra, deben ser provistas por el contratista, sin costos adicionales para el 

contratante. 

 

Cantidad: 02 unidades 

 

TITULO  XII     ACONDICIONAMIENTO TERMICO    

 

Aire Acondicionado Split 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión y colocación de 4 (cuatro) 

equipos de aire acondicionado Split. 

 

PLANO 

07 Plano ACOND. TERMICO 

 

Aire Acondicionado Split frio 5000 (AA-01) 

Se proveerá un equipo de aire a condicionado Split (frio) 

Categoría “B” Alta eficiencia                                                       Mínimo 

Capacidad  5000 Kcal/h                 Mínimo 

Funciones "Deshumidificación, Autolimpieza                            Mínimo 

Filtro Antibacterias                 Mínimo 

Control Remoto                 Mínimo 

Deflectores móviles                 Mínimo 

Función automático                 Mínimo 



Alimentación   220V/50Hz 

 

Cantidad: 1 unidad 

 

Aire Acondicionado Split F/C 3000 (AA-02) 

Se proveerán equipos de  aire a condicionado Split (frio-calor) 

Categoría “B” Alta eficiencia                                                       Mínimo 

Capacidad  3000 Kcal/h                 Mínimo 

Funciones "Deshumidificación, Autolimpieza                             Mínimo 

Filtro Antibacterias                 Mínimo 

Control Remoto                 Mínimo 

Deflectores móviles                 Mínimo 

Función automático                 Mínimo 

Alimentación   220V/50Hz 

 

Cantidad: 2 unidades 

 

Aire Acondicionado Split F/C 6000 (AA-03) 

Se proveerán  un equipo de aire a condicionado Split (frio-calor) 

Categoría “B” Alta eficiencia                                                     Mínimo 

Capacidad  6000 Kcal/h                Mínimo 

Funciones "Deshumidificación, Autolimpieza                            Mínimo 

Filtro Antibacterias                Mínimo 

Control Remoto                Mínimo 

Deflectores móviles                Mínimo 

Función automático                Mínimo 

Alimentación   220V/50Hz 

 

Cantidad: 1 unidad 

 



Monitor de ambiente. 

Provisión e instalación de un monitor de ambiente para el control de la temperatura y humedad 

de la Sala de servidores. 

  

Características generales: 

 

• Conectividad Ethernet. 

• Encriptación SSL para el monitoreo en vivo y la transmisión de alertas. 

• IP configurable, web server integrado. 

• Posibilidad de expansión via cámaras adicionales y sensores con conexión a los puertos USB 

de la estación base. 

• Reportes de datos periódicos vis E-mail, FTP y HTTP 

• Jack de conexión para parlantes externos para la ejecución de mensajes de alertas de audio 

pre- grabados 

• Sensor de apertura de puerta. 

• Envío de alertas mediante E-mail, SNMP, SMS, FTP, HTTP y ServiciosWeb. 

 

Cantidad: 1 unidad 

 

Conductos Aire Acondicionado 

 

Modificación de la trayectoria de los conductos de aire acondicionado y calefacción que 

atraviesan el área de Puestos de Trabajo (TP-01), Archivo, (AR-01), Servidores (SV-02) hasta 

sala chica (SR-02) como así también  el trayecto en jefatura (JF-01) y en Puesto de Trabajo (TP-

02)y (TP-04) y en la Recepción (RC-01) y Coordinación (CO-03) ya que se baja el cielorraso, 

se reubicaran en estos tramos mencionados las rejillas existentes 

 

PLANO 

07 Plano ACOND. TERMICO 

 

TITULO XIII     CORTINAS 

 

Cortina enrollable (CE). 

Se proveerán y colocarán cortinas enrollable comando manual con cadena o a manivela con 

cajón de aluminio, para atenuación de la luz en un 90% a 50% para Tela Screen. 



Color a definir por la supervisión de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la 

empresa. 

 

Se deberá colocar cortinas enrollable en cada ventana exterior del piso. Un paño de cortina por 

cada ventana. 

 

PLANO 

07 Plano ACOND. TERMICO 

 

Cantidad: 50 m2 

 

TITULO XIII     LOCALES HUMEDOS 

Sanitarios y Cocina 

 

PLANO 

03 Plano ARQ 

 

Sanitario Caballeros (S-02) 

Se proveerán y colocará un nuevo mueblo bajo mesada y se reemplazará la bacha, la grifería y 

la mesada. (BA-01) 

 

a) Banquinas sobre contrapisos 

Realización  de banquinas, de hormigón de cascotes de 1.07 x 0.50 x 0.10 de espesor. 

Se ejecutarán en banquinas sobre piso existente para mueble bajo mesada. 

Se colocará en el frente del mismo un zócalo igual o similar al de piso existente. 

 

b) Mesada 

Se retirará la mesada, la bacha y la grifería existentes, los azulejos que se dañen por este trabajo 

serán reemplazados por otros de similares características. 

Se proveerá una mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm. de espesor, pulido o lustrado. Los 

cantos visibles serán pulidos y biselados. Sobre la totalidad de la mesada se colocaran en 



coincidencia con el paño de las mismas, zócalos de 5 cm de altura, con borde superior biselado, 

sellados con sellador de resina epoxi transparente. 

La misma se apoyara sobre un mueble bajo mesada y se cuidará especialmente la nivelación 

general. 

No se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes ni defecto alguno en las piezas colocadas.  

Se proveerá con los huecos para la ubicación de la bacha y la grifería 

 

Superficie: 0.67 m2 

 

Antes de iniciar la colocación de las piezas, se deberá solicitar a la Inspección de Obra las 

instrucciones para la distribución y centrado de los elementos, confirmando las indicaciones 

contenidas en el plano.  

 

c) Loza sanitaria y grifería 

Se proveerá y colocará una bacha de loza cerámica bajo mesada de forma oval de 49 x 35 cm 

color blanco, de primera marca. 

 

Cantidad: 1 unidad 

 

Se proveerá y colocará un juego de lavatorio del tipo monocomando, e incluirá el desagüe con 

la tapa y el sifón. 

 

Cantidad: 1 unidad 

 

d) Mueble Fijo 

Mueble bajo mesada para sanitario caballeros 

Medidas:1.07 x 0.75 x 0.55 m. 

Mueble en melanina de 18 mm, en el frente y el interior, con estante en melanina 25 mm. 

Se apoya sobre banquina 

Estructura realizada con aglomerado o MDF espesor final de al menos 25 mm. 

Con 3 puertas de abrir con cantos en melamina de 18 mm, herrajes cilindrico 



Color blanco. 

 

Cantidad: 1 unidad 

 

e) Espejos 

Se proveerá y colocaran 2 espejos de 0.60 x 0.60 cm de 3 mm con borde pulido y sobre las 

bachas en la pared de azulejos 

 

Cantidad: 2 unidades 

 

f) Puesta a punto 

Se realizará la puesta a punto de los artefactos sanitarios, sus descargas y griferías, se 

reemplazaran aquellos que se encuentren dañados, se colocaran las tapas y asientos de los 

inodoros de no tenerlos 

Se revisará y se reparará de ser necesario las la descarga de los mingitorios y de los inodoros y 

se colocará la tapa de la descarga, en caso de no tenerla. 



Se pulirá el piso de granito 

 

Sanitario damas (S-01). 

 

a) Espejos 

Se proveerá y colocaran 2 espejos de 0.60 x 0.60 cm de 3 mm con borde pulido y sobre las 

bachas en la pared de azulejos. 

 

Cantidad: 2 unidades 

 

b)Puesta a punto 

Se realizará la puesta a punto de los artefactos sanitarios, sus descargas y griferías, se 

reemplazaran aquellos que se encuentren dañados, se colocaran las tapas y asientos de los 

inodoros de no tenerlos 

Se revisará y se reparará de ser necesario las la descarga de los mingitorios y de los inodoros y 

se colocará la tapa de la descarga, en caso de no tenerla. 

Se pulirá el piso de granito. 

 

Cocina (CO-01) 

 

a) Banquinas sobre contrapisos 

Realización  de banquinas, de hormigón de cascotes de 1.45 x 0.50 x 0.10 de espesor. 

Se ejecutarán en banquinas sobre piso existente para mueble bajo mesada. 

Se colocará en el frente del mismo un zócalo igual o similar al de piso existente. 

 

b) Mueble Fijo 

1- Mueble bajo mesada para cocina (MF) 

Medidas:1.45 x 0.85 x 0.55 m. 

Mueble en melanina de 18 mm, en el frente y el interior, con estante en melanina 25 mm. 

Se apoya sobre banquina 

Estructura realizada con aglomerado o MDF espesor final de al menos 25 mm. 



Puertas corredizas con cantos en melamina de 18 mm, herrajes cilindrico 

Color blanco. 

 

2- Estantes en MDF de 25 mm  de espesor enchapado en melamina de 25 mm. Color blanco. 

(ES) 

Medidas: 1.45m x 0.40 m  

                 1.15m x 0.35m  

Se proveerán y colocaran dos (2) estantes a 60 cm sobre la mesada de la cocina. 

 

c) Puesta a Punto 

Se realizará la puesta a punto de la bacha, su descarga y grifería y se reemplazaran aquellos que 

se encuentren dañados, se anulara la cañería de gas que alimenta el anafe y se quitará el mismo. 

Se repondrá la puerta faltante del mueble bajo mesada. 

 

 

 



 

T R A B A J O S  C O M P L E M E N T A R I O S   

    

Se considerarán incluidos en los precios unitarios los gastos necesarios para la realización de los 

trabajos como: 

 mano de obra,  

 equipos, 

 andamiajes,  

 provisión, descarga y transporte de materiales, 

 todos aquellos trabajos que sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta 

especificación, sean necesarios para la ejecución  de la presente obra. 

 

G A R A N T Í A  D E  L O S  T R A B A J O S  

 Los trabajos de pintura cuentan con la garantía de cinco años, mientras que las reparaciones 

efectuadas tendrán garantía de 10 años. 

G E N E R A L I D A D E S  

1- Los operarios estarán cubiertos por su respectivo ART. Al momento de iniciar 

los trabajos se presentará un listado del personal con los correspondientes 

certificados de cobertura ART o en su defecto deberán estar protegido por un 

seguro de accidente personales propio de cada trabajador con un monto de 

50.000 $  a fin de cumplir con las leyes vigentes  

2- En caso de presentar la cobertura de ART se presentará el libro de seguridad e 

higiene del trabajo a cargo de un  Ingeniero habilitado. 

3- Los materiales llegarán a la obra debidamente cerrados en envases originales. 

4- Será a cargo de la contratista la contratación de una póliza de seguro de 

responsabilidad  civil por “refacciones” con beneficiario el organismo  con un 

monto de $ 30.000. 

P R E C I O   

El precio de los trabajos deberá incluir impuestos, tasa, tramitaciones municipales,  seguros, 

personal, materiales, andamios, protecciones, maquinarias, herramientas y enseres necesarios 

para la ejecución de los mismos. 

D U R A C I Ó N  D E  L O S  T R A B A J O S    

 

Plazo de ejecución de Obra Civil: 60 (SESENTA) días hábiles. 

Para el caso de demora en la entrega, el Comprador podrá aplicar una penalidad del 1.5 

% por semana de atraso, a descontar del precio de la orden de compra. 

DE DEJA EXPRESAMENTE INDICADO QUE EL PRECIO ELEVADO CORRESPONDE A 

LA PROVISION AJUSTE ALZADO Y LLAVE EN MANO. 



 

Anexo II 

P L A N O S  

0 00-RELEVAMIENTO_ProNaCEI_P1.dwg PLANO DE 

RELEVAMIENTO 

1:100 

1 01-DEMOLICION_ProNaCEI_P1.dwg PLANO DE DEMOLICION 1:100 

2 02-PROYECTO_ProNaCEI_P1.dwg PLANO DE PROYECTO 1:100 

3 03-ARQUITECTURA_ProNaCEI.dwg PLANO DE 

ARQUITECTURA 

1:100 

4 04-IE – DATOS_ProNaCEI_P1.dwg PLANO DE I. ELECTRICA Y 

DATOS 

1:100 

5 05- ILUMINACION_ProNaCEI_P1.dwg PLANO DE ILUMINACION 1:100 

7 07-ACONDICIONAMIENTO 

TERMICO_ProNaCEI_P1.dwg 

PLANO 

ACONDICIONAMIENTO 

TERMICO 

1:100 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



Anexo III 

Lista de Precios 

Precio Total sin IVA (en letras):  

Precio Total con IVA (en letras):  

Moneda de la oferta (en letras):  

 

Nota: Los precios indicados precedentemente son fijos y no serán objeto de ajuste durante 

la ejecución del contrato. 

1 3 4 5 6 7 8 

Lote Descripción 
País de 

Origen 
Cantidad 

Costo Unitario 

Sin IVA de 

entrega) 

Impuesto 

al 

Valor 

Agregado 

(IVA 

solamente) 

Costo 

Total 

(Columnas 

6+7) 

Único 

Obra de Adecuación de Oficina 

(Según detalle provisto en 

Especificaciones Técnicas) 

     

PRECIO TOTAL    



CAPITULO VII: ACERCA DEL PROCESO DE EVALUACION DE OFERTAS 

 
7.1. El Ente Convocante examinará todas las ofertas para confirmar que todos los documentos 

y documentación técnica solicitada han sido suministrados y para determinar si cada 

documento entregado está completo.  

7.2. El Ente Convocante confirmará que los siguientes documentos e información han sido 

proporcionados con la oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltaran, 

la oferta será rechazada.  

(a) Formulario de Oferta; 

(b) Lista de Precios; y 

(d) Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

7.3. El Ente Convocante examinará todas las ofertas para confirmar que todas las 

estipulaciones y condiciones contenidas en el modelo de contrato han sido aceptadas por 

el Oferente sin desviaciones o reservas mayores. 

7.4. El Ente Convocante evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada, para confirmar 

que todos los requisitos estipulados han sido cumplidos sin ninguna desviación 

importante o reserva.   

7.5. Si después de haber examinado los términos y condiciones y de haber efectuado la 

evaluación técnica, el Ente Convocante establece que la oferta no se ajusta 

sustancialmente a este Pliego, la oferta será rechazada.  

7.6. Para efectos de evaluación y comparación, el Ente Convocante convertirá todos los 

precios de las ofertas expresados en diferentes monedas a dólares estadounidenses 

utilizando el tipo de cambio publicado por PNUD vigente al cierre de la presentación de 

ofertas.  

7.7. El Ente Convocante comparará todas las ofertas que cumplen sustancialmente para 

determinar la oferta evaluada más baja.  

7.8. El Ente Convocante determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente seleccionado 

como el que ha presentado la oferta evaluada más baja y ha cumplido sustancialmente 

con los Documentos de Licitación está calificado para ejecutar el Contrato 

satisfactoriamente. 

7.9. Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las 

calificaciones legal, financiera y técnica del Oferente que éste presente, de conformidad 

con la Cláusula 4.3 de este Pliego. 

7.10. Una determinación afirmativa será un prerrequisito para la adjudicación del Contrato al 

Oferente. Una determinación negativa resultará en la descalificación de la oferta del 

Oferente, en cuyo caso el Ente Convocante procederá a determinar si el Oferente que 

presentó la siguiente oferta evaluada más baja está calificado para ejecutar el Contrato 

satisfactoriamente.   



7.11. El Ente Convocante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, de 

anular el proceso licitatorio y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento 

antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad 

alguna ante los Licitantes. 



CAPÍTULO VIII: ADJUDICACION Y CELEBRACION DEL CONTRATO  

8.1 Adjudicación  
Una vez seleccionada la oferta conforme al criterio de precio y calificaciones descripto en el 

Capítulo VII, el Ente Convocante procederá a adjudicar aquella considerada como la más 

conveniente, mediante Disposición de la Dirección Nacional del Proyecto.  

El Licitante comunicará el acto de adjudicación a todos los proponentes en la forma prevista 

en el Numeral 2.5.  

8.2 Celebración del contrato  
Dictado el Acto de Adjudicación, la relación jurídica se perfeccionará mediante la firma de 

un contrato, cuyo modelo se adjunta como Anexo I, entre el Proyecto PNUD ARG/08/023 y 

la adjudicataria.  

El adjudicatario deberá presentarse dentro del plazo de 7 días a partir de la última 

publicación de la adjudicación correspondiente, a efectos de firmar el Contrato. En caso de 

adjudicatarios extranjeros, dicho plazo se computará a partir de la notificación del acto de 

adjudicación en el domicilio constituido.  

En dicho contrato se especificarán las condiciones en que se realizará la entrega de los 

suministros, la forma de pago, los derechos y obligaciones de las partes contratantes y 

demás estipulaciones que sea necesario establecer.  

El adjudicatario podrá subcontratar con otras entidades la ejecución parcial del contrato, 

únicamente, si tal subcontratación fue especificada en la oferta respectiva. A excepción de 

ese supuesto el adjudicatario no podrá ceder ni transferir total o parcialmente el contrato y, 

en todos los casos, será totalmente responsable frente al Proyecto en lo relativo al 

cumplimiento de las obligaciones emergentes del mismo.  

8.3 Garantía de fiel cumplimiento  
En el acto en que se firme el contrato, la adjudicataria deberá reemplazar la garantía de 

mantenimiento de oferta, cuyo instrumento le será devuelto, por una garantía de 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que cubrirá como mínimo el diez por 

ciento (10%) del monto total.  

Esta garantía deberá adoptar alguna de las siguientes formas:  

a)  Póliza de Seguro de Caución que garantice la totalidad de las obligaciones del 

tomador incluso penalidades aplicadas al Proveedora, emitida por Compañía de 

Seguros autorizada a operar en el rubro en el ámbito nacional por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, extendida a favor de “Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Representación en Argentina, 

Proyecto PNUD ARG/08/023”. La cobertura deberá mantener su vigencia no 

obstante cualesquiera actos, declaraciones, acciones u omisiones de la 

adjudicataria -incluida la falta de pago del premio en las fechas convenidas- 

hasta la extinción de sus obligaciones. 

b)  Fianza/Garantía bancaria, pagadera incondicionalmente al primer requerimiento 

del PNUD, Representación en Argentina, a favor de “Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Representación en Argentina, Proyecto 

PNUD ARG/08/023”, otorgada por un banco autorizado por el Banco Central 

de la República Argentina, el cual asumirá el carácter de fiador liso y llano y 

principal pagador con renuncia a los beneficios de división y de excusión en los 

términos del artículo 2013 del Código Civil y del artículo 480 del Código de 



Comercio, con validez hasta la extinción de las obligaciones emergentes del 

contrato. 

c) Cheque de caja o Dinero en efectivo depositado en la cuenta del Proyecto 

PNUD ARG/08/023.  

En todos los casos deberá presentarse el documento de garantía en original, con validez 

hasta la total extinción de las obligaciones emergentes del contrato.  

8.4 Plazos de inicio y finalización de la obra.  
El Proveedor deberá terminar la obra en un plazo de sesenta (60) días hábiles de firmado el 

contrato. 

Si por cualquier razón no fuere posible concluir la obra en el plazo establecido, tal 

circunstancia podrá originar a criterio del Proyecto la revocación de la adjudicación 

efectuada o la rescisión del contrato suscripto, según corresponda.  

8.5 Sanciones  
El Organismo Licitante podrá aplicar a la adjudicataria multas de hasta un diez por ciento 

(10%) del monto del contrato, por incumplimiento de las obligaciones precontractuales o 

contractuales; los montos y las circunstancias en que se le aplicarán multas dependerán de 

la gravedad de la falta cometida. 

 

En particular, se aplicará una multa del 1,5% por semana de atraso, a descontar del precio 

del contrato. 

 
El Proyecto podrá deducir de los pagos que deban hacerse a la contratista, los montos de las 

multas establecidas, entregándose a la contratista el recibo correspondiente.  

Si las deducciones efectuadas no alcanzaren a cubrir el monto de la multa, el Proyecto 

podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento a los efectos de cubrir la totalidad del monto 

establecido en la multa, someter la cuestión al mecanismo de resolución de conflictos 

previsto en el numeral 1.7. de este Pliego o iniciar las acciones legales pertinentes.  

 

 

8.6 Rescisión del contrato  
En los casos en que se detectaren incumplimientos de la Contratista a las previsiones 

contractuales y del Pliego que, a juicio del Licitante, impidieren la prosecución de la 

relación contractual, el Proyecto podrá disponer la rescisión del contrato -para todos los 

bienes adjudicados o para parte de ellos- con fundamento en el incumplimiento de la 

contratista. Tal decisión podrá suponer, a criterio exclusivo del Proyecto, la pérdida de la 

garantía de fiel cumplimiento de contrato.  

Asimismo, el Proyecto por decisión propia podrá rescindir el presente Contrato, por 

cualquier razón, incluidas las causas de fuerza mayor y en cualquier momento, siempre que 

notificare a la Contratista por escrito con no menos de siete (7) días de anticipación.  

Al producirse la rescisión del contrato, la Contratista:  

1 Adoptará providencias inmediatamente para terminar las acciones (entregas) con 

prontitud y en forma ordenada para reducir las pérdidas y disminuir al mínimo los gastos 

futuros.  

2 Salvo cuando dicha rescisión hubiese sido ocasionada por incumplimiento del 

contrato tendrá derecho, contra presentación de los comprobantes correspondientes, a que se 



le reembolsen en su totalidad los costos en que hubiese debidamente incurrido de 

conformidad con el contrato antes de notificársele la terminación, incluidos los 

compromisos anticipados que no pudieren cancelarse o reducirse con la debida diligencia y 

los costos razonables en que incurriere para dar terminación ordenada a las prestaciones; 

con todo, no tendrá derecho a recibir ningún otro pago en esa oportunidad o en el futuro.  

 

 

8.7 Correción de Defectos 

El supervisor de obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento 

antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha 

de terminación y se extiende por 6 (seis) meses, plazo prorrogable mientras queden defectos 

por corregir. 

 

8.9 Finalización del Contrato 

Cuando el Contratista considere que ha terminado las Obras, le solicitará al supervisor de 

Obras que emita un Certificado de Terminación de las Obras y el supervisor de Obras lo 

emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. 

El Contratante tomará posesión  del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete 

días siguientes a la fecha en que el supervisor de Obras emita el Certificado de 

Terminación de las Obras. 

 



CAPÍTULO IX: OBLIGACIONES GENERALES DEL PROYECTO  

Una vez firmado el contrato con la adjudicataria, el Proyecto se obliga según lo 

especificado en este Pliego, sus Anexos, Circulares y Disposiciones que se dictaren y, en 

particular, a:  

a) Realizar los pagos y anticipos tal como se especifica en el Capítulo XI.  

b) Responder a las consultas de la contratista. 



CAPITULO X: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA/S  

Una vez firmado el contrato, la adjudicataria queda obligada a cumplimentar todo lo 

propuesto en su oferta y en las aclaraciones que presentara, y a efectuar las acciones 

necesarias para llevar a una adecuada provisión de los bienes, según lo especificado en este 

Pliego, sus Anexos, Circulares, y Disposiciones que se dictaren, incluido en la oferta, y, en 

particular, a:  

a)  Entregar la obra en un todo de acuerdo con lo establecido en la oferta adjudicada.   

b)  Realizar todas las acciones que garanticen la vigencia de la garantía de 

cumplimiento realizando, en tiempo y forma, las comunicaciones necesarias y 

las denuncias de los siniestros que pudieran ocurrir en término, conforme a la 

obligación asumida al firmarse el Contrato.   

c)  Comunicar al Proyecto, a fin de que intervenga en la consideración del caso, 

cuando se presenten dificultades manifiestas.  

d)  Permitir el acceso de los supervisores del Proyecto al sitio de obra para la 

supervisión técnica y administrativa de dichas actividades. A estos efectos 

deberán suministrar a los supervisores toda la información que éstos requieran 

y brindarles la máxima colaboración para el cumplimiento de su función.  

e)  Tomar a su cargo todas las obligaciones legales y reglamentarias exigibles por 

normas nacionales, provinciales y municipales (por ejemplo: impositivas, 

previsionales, régimen sobre riesgos del trabajo, etc.) que correspondieren en 

relación con todo el personal que prestare servicios en virtud del contrato.  

f)  El contratista no estará exento de ningún impuesto en virtud del contrato y será 

de su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se graven las 

sumas recibidas como consecuencia de él, liberando expresamente al PNUD y 

al Gobierno Argentino de todas las obligaciones fiscales establecidas o a 

crearse.  
g)   Los operarios del Contratista deberán estar cubiertos por su respectivo ART. Al 

momento de iniciar los trabajos se presentará un listado del personal con los 
correspondientes certificados de cobertura de ART o en su defecto deberán 
estar protegidos por un seguro de accidentes personales propio de cada 
trabajador con un monto de $50.000 a fin de cumplir con las leyes vigentes. En 
caso de presentar la cobertura de ART se presentará el libro de seguridad e 
higiene del trabajo a cargo de un Ingeniero habilitado. 

h)  Será a cargo de la Contratista la contratación de una póliza de seguro de 

Responsabilidad Civil por “refacciones” con beneficiario el organismo con 

un monto de $30.000. 

 



CAPITULO XI: ADELANTOS, PAGO E INCENTIVOS  

11.1 Forma de pago- Anticipo   
El Contratista recibirá como Anticipo un 10% del valor del contrato contra entrega de una 

garantía por anticipo que adoptará la forma Póliza de Seguro de Caución, y que se pagará a 

más tardar dentro de los 15 (quince) días de presentada la factura y la garantía por anticipo 

mencionada.  

 

11.2 Pagos Mensuales- Certificaciones de Obra 
Mensualmente, se abonarán las certificaciones de obra que el Contratista presente al 

supervisor de obra por el valor estimado de los trabajos ejecutados. El supervisor de obra 

verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que debe pagársele.   

El Contratista presentará en cada caso la correspondiente factura de acuerdo a la Resolución 

Nº 3349/91 de la Dirección General Impositiva. Esta presentación se hará al Director 

Nacional del Proyecto, ante la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud, quien la 

elevará al PNUD para la emisión del correspondiente certificado. 

 

11.3 Moneda del Pago 
Se deja establecido que los licitantes nacionales, percibirán sus pagos en la moneda local ($ 

AR). En caso de que dichos licitantes nacionales formulen requerimientos en moneda/s 

extranjera/s, los pagos serán percibidos en la moneda local ($ AR) al tipo de cambio de 

PNUD vigente de la fecha de liquidación de cada pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE CONTRATO  

Monto del contrato: 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  

Proyecto Nº: ARG/08/023 

Título: "Refuncionalización de Oficinas del ProNaCEI"  

CONTRATO ENTRE: 

 

PROYECTO Nº: ARG/08/023    PROVEEDOR: 

Los abajo firmantes, representantes autorizados de las Partes, aceptan por la presente los 

siguientes términos y condiciones y todos los documentos adjuntos que se indican en las 

Condiciones Particulares.  

FIRMA       FIRMA: 

NOMBRE:       NOMBRE: 

TITULO: Director Nacional del Proyecto   TITULO:  

o quien él designe  

FECHA:        FECHA:  

Fecha de comienzo:  

Fecha de terminación: / 

 



CONDICIONES PARTICULARES  

 

Cláusula Primera -Marco de Referencia  

Este Contrato se celebra en el marco del Proyecto PNUD ARG /08/023, por lo cual estará 

sujeto a lo establecido en Acuerdo suscripto entre el Gobierno de la República Argentina y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aprobado por Ley N° 23.396 y al 

Documento del Proyecto PNUD ARG/08/023 con exclusión de toda otra normativa.  

El Proyecto se ejecuta en el marco de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud- 

UFIS (en adelante el «Programa»), el cual es una iniciativa del Ministerio de Salud de la 

Nación. El objetivo central del Proyecto consiste en la provisión de medicamentos 

esenciales a la población con falta de cobertura médica. Dicho objetivo se cumplirá, entre 

otros mecanismos, por medio de la adquisición de medicamentos antirretrovirales de 

acuerdo a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 

Pública Internacional Nº Expte 21/13, para la Refuncionalización de las Oficinas del 

ProNaCEI (en adelante el «Pliego»).  

Cláusula Segunda -Llamado a Licitación Pública  

El llamado a Licitación Pública se realizó de conformidad con el Pliego correspondiente, el 

que junto a la oferta formulada por… y las aclaraciones de oferta, forman parte integrante 

de este Contrato para todos los efectos legales. Cualquier referencia al presente Contrato 

incluirá el Pliego, las Aclaraciones, Circulares y Disposiciones, la propuesta de…con sus 

aclaraciones y los procedimientos operativos establecidos por el Proyecto.  

Cláusula Tercera -Adjudicación  

…resultó adjudicataria, mediante la Disposición N° de fecha   de de , emitida por el 

Proyecto PNUD ARG/08/023. La entrega de la obra que comprende este Contrato deberá 

concluirse dentro de los 60 días hábiles de la firma del presente Contrato. 

Cláusula Cuarta -Ejecución y Pago de los Servicios  

En la ejecución de Entrega de la obra ….. deberá ceñirse al Pliego, cumpliendo con todas 

las condiciones establecidas en él; asimismo, deberá dar cumplimiento a los procedimientos 

administrativos y operativos establecidos o que establezca el Proyecto y a las 

especificaciones técnicas contenidas en la propuesta respectiva. A partir de la fecha del 

presente Contrato, …se obliga a la entrega de … El precio total establecido para la obra 

comprometida es de $/US$….. y la forma de pago será: 

 10% de anticipo contra entrega de una garantía por anticipo. 

 Certificaciones mensuales acompañados de la presentación de la factura 

correspondiente.  



Cláusula Quinta -Información de Avance 

NO APLICA 

Cláusula Sexta -Contratación de seguros  

Los operarios del Contratista deberán estar cubiertos por su respectivo ART. Al momento 
de iniciar los trabajos se presentará un listado del personal con los correspondientes 
certificados de cobertura de ART o en su defecto deberán estar protegidos por un seguro de 
accidentes personales propio de cada trabajador con un monto de $50.000 a fin de cumplir 
con las leyes vigentes. En caso de presentar la cobertura de ART se presentará el libro de 
seguridad e higiene del trabajo a cargo de un Ingeniero habilitado. 

 

Será a cargo de la Contratista la contratación de una póliza de seguro de 

Responsabilidad Civil por “refacciones” con beneficiario el organismo con un monto de 

$30.000. 
 
Cláusula Séptima -Sanciones  

El Proyecto podrá aplicar, de acuerdo a la gravedad de la falta o del incumplimiento 

cometido por…, las sanciones que se detallan en el Capítulo VIII del Pliego de Bases y 

Condiciones,. …declara conocer las sanciones contenidas en el Pliego (Reglamento) y 

acepta de conformidad su contenido.  

Cláusula Octava - Garantía de Fiel Cumplimiento  

Para afianzar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas en este Contrato 

…presenta en este acto una Garantía de Fiel Cumplimiento, que tiene por objeto afianzar las 

obligaciones asumidas por… .  

Estas garantías se regirán por las siguientes disposiciones:  

1 La Garantía de Fiel Cumplimiento se deberá constituir en un monto equivalente al 

diez por ciento (10 %) del monto total.  

2 La Garantía de Fiel Cumplimiento se deberá constituir como condición previa a la 

suscripción del presente Contrato mediante cualquiera de las formas establecidas en el 

Numeral …del Pliego.  

3 Deberá permanecer vigente hasta la extinción total de las obligaciones de …en 

virtud del presente Contrato.  

4 Deberá constituirse con referencia expresa al presente Contrato.  

5 En cualquier momento, ante el incumplimiento de…, el Proyecto podrá afectar el 

monto de la Garantía de modo tal de procurar cumplir con las obligaciones omitidas por 

ésta y atender la reparación de los daños y perjuicios. En caso de que el Proyecto afectase la 

Garantía en todo o en parte, …deberá reconstituir el importe de la misma.  

 

Cláusula Novena -Cesión y Subcontratación  

…podrá subcontratar con otras entidades la ejecución parcial de este contrato, únicamente, 

si tal subcontratación fue especificada en la oferta respectiva. A excepción de ese supuesto,  

no podrá cederlo ni transferirlo total o parcialmente y, en todos los casos, será totalmente 

responsable frente al Proyecto en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas por el presente contrato.  

 



Cláusula Décima -Comunicaciones  

Todos los trámites y presentaciones referidos al presente contrato, deberán dirigirse a 

nombre de la Dirección Nacional del Proyecto PNUD ARG/08/023.  

Cláusula Decimoprimera -Resolución de Conflictos  

Para el caso de que surgieran controversias entre las partes de este Contrato, y siempre que 

ellas no fueren resueltas mediante negociación, la parte agraviada podrá solicitar la 

iniciación de un proceso de arbitraje. Para ello, ambas partes y el árbitro se someterán al 

siguiente procedimiento:  

1 Las partes, de común acuerdo, designarán al árbitro; en caso de no existir acuerdo, 

cualesquiera de ellas podrá solicitar al Representante Residente del PNUD en la República 

Argentina que designe el árbitro; esta designación será inapelable.  

2 El procedimiento de arbitraje será fijado por el árbitro, en consulta con las partes, y 

su costo será asumido por quien resultare vencida o en la proporción que dispusiere el 

árbitro, por decisión inapelable de éste.  

3 El fallo arbitral deberá ser fundado, en primer término, en las disposiciones del 

presente Contrato, en las Condiciones Generales para todos los contratos del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo y en el instrumento de Atribuciones, y contemplar 

las posiciones de cada una de las partes, como así también los elementos de prueba 

aportados.  

4 El laudo arbitral será definitivo y de cumplimiento obligatorio y su ejecución podrá 

solicitarse al Tribunal de la Jurisdicción Competente.  

5 Las partes podrán solicitar el arbitraje durante la ejecución o en un plazo de hasta 

seis (6) meses, contados a partir de la finalización de la ejecución del Contrato; pasado ese 

lapso se dará por vencido el plazo de prescripción y caducos todos los derechos emergentes 

del Contrato.  

6 En todos los aspectos no contemplados en la presente cláusula, el arbitraje se regirá 

por el “Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI” (Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional) aprobado por Resolución N° 31/98 de la Asamblea 

General del 15 de Diciembre de 1976.  

 

Cláusula Decimosegunda -Condiciones Generales  

Debido a que el Programa se ejecuta en el marco de la Ley 23.396 (Acuerdo entre la 

República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-), 

…deberá sujetarse a lo establecido en la Condiciones Generales para las contrataciones del 

PNUD que figuran como Anexo B y en las Atribuciones que figuran en el Anexo C del 

presente contrato. Si existiera discrepancia entre las Condiciones Generales y/o las 

Atribuciones y las Cláusulas Primera a Decimotercera del presente, deberá prevalecer lo 

establecido en estas cláusulas. En las Condiciones Generales y las Atribuciones, donde diga 

Contratista deberá leerse… .  

 



Cláusula Decimotercera - Rescisión por la Contratista  

a)   La contratista notificará sin tardanza por escrito al Proyecto de cualquier situación o 

hecho que escapare a su control razonable, incluidas causas de fuerza mayor y que, a su 

juicio, le imposibilitare dar cumplimiento en forma parcial o total a las obligaciones 

contraídas en virtud del presente Contrato y que no pudiere superar mediante el uso de 

la debida diligencia. Se debe entender por Fuerza Mayor todo hecho, acción o situación 

que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse; con los alcances y 

efectos previstos en los artículos 513 y 514, sus concordantes y correlativos del Código 

Civil Argentino. Cuando el Proyecto reconociere por escrito la existencia de esa 

situación o hecho, o cuando no respondiere a dicha notificación dentro de los 14 

(catorce) días de recibirla, la Contratista quedará, a partir de entonces, relevada de toda 

responsabilidad por el incumplimiento de dichas obligaciones y podrá en consecuencia 

rescindir el presente Contrato dando notificación por escrito.  

b)  Al rescindir el presente Contrato conforme a lo dispuesto en esta Cláusula, se aplicará lo 

dispuesto en el Párrafo b) del Artículo 16 del Anexo B (Condiciones Generales -

Rescisión del Proyecto).  



ANEXO B  

CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS CONTRATOS DEL 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO P.N.U.D.  

Artículo 1 -Independencia de la Contratista  

Ninguna disposición del presente Contrato establece o crea una relación laboral de 

dependencia o una relación de principal y agente entre el Proyecto PNUD ARG 08/023, en 

adelante el Proyecto, el PNUD o el Gobierno Argentino y la Contratista, quedando 

entendido que la Contratista es una contratista independiente en relación con el Proyecto, el 

PNUD o el Gobierno Argentino. Las personas que prestaren servicios en virtud del presente 

Contrato serán agentes o empleados de la Contratista y no del Proyecto, y la Contratista 

pondrá esta circunstancia en conocimiento de esas personas. La Contratista será responsable 

por todos los reclamos de esas personas que tuvieren su origen en la circunstancia de su 

empleo por la Contratista, en cumplimiento del presente contrato, o que estuvieren 

vinculados con esa circunstancia.  

Artículo 2 -Responsabilidades Generales de la Contratista  

a)  La Contratista prestará los servicios estipulados en el presente Contrato con la debida 

diligencia y eficiencia y de conformidad con sanas prácticas profesionales, 

administrativas y financieras.  

b)  La Contratista velará en todo momento por proteger los intereses del Proyecto y por no 

actuar en forma contraria a dichos intereses, adoptando cuantas medidas fueren 

razonables para reducir al mínimo todos los gastos.  

c)  La Contratista será responsable por los servicios profesionales y técnicos prestados por 

su personal en virtud del presente Contrato, y con ese fin escogerá a personas físicas 

que se desempeñan eficazmente en la ejecución del presente Contrato, que respeten las 

costumbres locales y que ajusten su conducta a normas éticas y morales elevadas.  

d)  La Contratista y su personal deberán respetar y obedecer las leyes, reglamentos y 

ordenanzas pertinentes del país en el cual se hubiesen de prestar los servicios.  

Artículo 3 -Indemnización por accidentes de trabajo y otros seguros  

a) La Contratista deberá obtener y mantener:  

1 Todos los seguros de indemnización y responsabilidad por accidente de trabajo que 

correspondieren en relación con todo el personal que prestare servicios en virtud del 

presente Contrato.  

2 Los demás seguros en que convinieran con el Proyecto.  

 

b) A solicitud del Proyecto, la Contratista proporcionará a satisfacción del mismo, prueba 

de los seguros mencionados supra y lo tendrá informado de los cambios que se 

propusieren en relación con dichos seguros.  



c)  La Contratista desvincula al Proyecto, al PNUD y al Gobierno Argentino de toda 

responsabilidad por reclamos del personal de la Contratista o de terceros originados en 

daños que pudieran ocasionárseles en el cumplimiento del presente Contrato.  

d)  El Proyecto no asume responsabilidad alguna por los seguros de vida, enfermedad, 

accidentes y viajes y otros seguros que pudieren ser necesarios o convenientes a los 

fines del presente Contrato o para el personal que prestara servicios en virtud de él.  

Artículo 4 -Origen de las instrucciones  

La Contratista no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades ajenas al 

Gobierno y/o al Proyecto en relación con la prestación de los servicios estipulados en el 

presente Contrato. La Contratista se abstendrá de todo acto que pudiera afectar 

adversamente al Gobierno y/o al Proyecto.  

Artículo 5 -Prohibición de Actividades Conflictivas  

La firma consultora, sus socios y los profesionales intervinientes no deberán tener relación 

de dependencia con las entidades oficiales que sean destinatarias del objeto del servicio.  

Artículo 6 -Prohibición que los funcionarios públicos obtengan beneficios  

La Contratista declara que ningún funcionario de las Naciones Unidas, el Proyecto o el 

Gobierno ha recibido o recibirá ningún beneficio directo o indirecto como consecuencia del 

presente contrato o de su adjudicación.  

Artículo 7 -Cesiones  

La Contratista no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en 

todo o en parte, ni de sus derechos, títulos u obligaciones en virtud de él.  

Artículo 8 -Registro, contabilidad, información e intervención de cuentas  

a)  La Contratista llevará registros y cuentas fieles y sistemáticas de los servicios que se 

prestaren en virtud del presente Contrato.  

b)  La Contratista proporcionará, compilará o pondrá a disposición de la Dirección Nacional 

del Proyecto, en cualquier momento los registros o informaciones, orales o escritos, 

que pudiere razonablemente solicitarle respecto de los servicios o de la prestación de 

esos servicios.  

c)  La Contratista permitirá que la Dirección Nacional del Proyecto o sus agentes 

autorizados inspeccionen e intervengan dichos registros o informaciones, previo aviso 

razonable.  

 

Artículo 9 -Equipo o bienes del Gobierno  

a)   La Contratista será responsable ante el Proyecto por la pérdida o daño que el equipo o 

los bienes, de propiedad del Gobierno, que utilice por servicios en virtud del presente 

Contrato, pudieren sufrir a causa de su culpa o negligencia.  



b)  El Proyecto podrá solicitar que el PNUD le represente respecto del asunto 

mencionado en el inciso anterior. 

 

Artículo 10 -Naturaleza Confidencial de la documentación  

Los mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, 

documentos, programas de computación, manuales asociados y demás datos compilados, 

elaborados o recibidos por la Contratista o su personal en virtud del presente Contrato serán 

de propiedad del Organismo oficial de contraparte y serán considerados de carácter 

confidencial por la Contratista y su personal, y se entregarán solamente a los funcionarios 

debidamente autorizados del Gobierno o del Proyecto al concluir los trabajos previstos en 

virtud del contrato conforme a lo que se estipulare en virtud de él. En ningún caso podrá el 

contenido de esos documentos o datos ser divulgado por la Contratista o su personal a 

personas no autorizadas sin la aprobación escrita del Proyecto. Con sujeción a lo dispuesto 

en el presente artículo, la Contratista y su personal podrán conservar una copia de los 

documentos que elaboraren.  

Artículo 11 -Uso del nombre, emblema o sello oficial de las Naciones Unidas y  del 

Proyecto  

Salvo cuando se le hubiese autorizado por escrito, la contratista no publicará o hará pública 

la circunstancia de que está prestando o ha prestado servicios para el PNUD o para las 

Naciones Unidas, ni utilizará el nombre, emblema o sello oficial del PNUD o las Naciones 

Unidas o abreviatura alguna de dichos nombres con fines publicitarios o con cualquier otro 

fin.  

La Contratista estará sujeta a las normas que con referencia a difusión y promoción del 

Proyecto estipulen el presente contrato y el Pliego de Bases y Condiciones o definan con 

posterioridad las autoridades del Proyecto.  

Artículo 12 -Derechos intelectuales, patentes u otros derechos de propiedad  

a) Los derechos intelectuales en todos los países y todos los derechos de propiedad sobre 

manuscritos, registros, informes, programas de computación, manuales asociados y 

otros materiales, salvo cuando se trate de materiales preexistentes, de propiedad pública 

o privada, elaborados con motivo de la ejecución del siguiente Contrato, pasarán a ser 

de exclusiva propiedad  del Proyecto y el  organismo  oficial de contraparte, los cuales 

tendrán, luego de la autorización jerárquica gubernamental y del Proyecto que 

corresponda, derecho de publicarlos, en todo o en parte, de adaptarlos o utilizarlos 

como les pareciere conveniente y de autorizar que se los traduzca y que se reproduzcan 

citas extensas de éstos, con mención de los autores del proyecto. Si en sus informes 

incorporare manuscritos u otros materiales previamente publicados o inéditos, la 

Contratista obtendrá permiso para la publicación, uso y adaptación en cualquier idioma, 

en forma gratuita para el Proyecto y el Gobierno, de los titulares de los derechos 

intelectuales vigentes sobre dichos materiales y presentará al Proyecto y al Gobierno la 

prueba de esa autorización.  La Contratista podrá publicar todo o parte del material sólo 

con la autorización previa y por escrito del PNUD y con conocimiento de la Dirección 

General de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, aclarando que la publicación se origina en su participación en el 

Proyecto.  

b) La Contratista se obliga a informar y ceder inmediatamente al organismo oficial de 



contraparte y al Proyecto todos los descubrimientos, procesos o invenciones, 

elaborados o concebidos, en todo o en parte, por él solamente o en colaboración con 

terceros respecto de los trabajos y en relación con éstos; dichos descubrimientos, 

procesos o invenciones pasarán a ser propiedad del Gobierno y del Proyecto con 

prescindencia de que a su respecto se prestaren o no solicitudes de patente. Cuando el 

Proyecto o el Gobierno lo solicitare y a su costa, la Contratista conviene en solicitar 

patentes en cualquier país respecto de dichos descubrimientos, procesos o invenciones 

y en ceder inmediatamente dichas solicitudes y las patentes pertinentes al Proyecto y al 

Gobierno, sus sucesores y cesionarios, por su orden; además se compromete a dar al 

Gobierno y al Proyecto y/o a sus abogados toda la asistencia que fuera razonable para 

preparar esas solicitudes y reclamos y, cuando se le solicitare, a preparar y otorgar 

cuantos documentos y, a cumplir cuantos actos fueren necesarios para amparar los 

derechos del Gobierno y del Proyecto, a atribuir a éstos o a sus sucesores o cesionario 

dichos descubrimientos, procesos, invenciones, solicitudes o patentes. 

c)  En todos los casos el Proyecto y el organismo oficial de contraparte actuarán de común 

acuerdo y en forma conjunta o indistinta según corresponda. El Gobierno podrá 

solicitar que el PNUD le represente respecto de cualquiera de los asuntos mencionados 

en el presente artículo.  

 

Artículo 13 -Modificaciones  

Los términos y condiciones estipulados en el presente Contrato sólo podrán modificarse 

mediante escrito firmado por las partes en el presente Contrato o por sus representantes 

debidamente autorizados.  

Artículo 14 -Obligaciones de la Contratista de informar al  Proyecto de cambios en las 

condiciones  

La Contratista notificará cabalmente y sin tardanza al Proyecto por escrito, de cualquier 

circunstancia que interfiera o pudiere interferir en la feliz ejecución de los servicios 

estipulados en el presente Contrato.  Dicha notificación no la relevará de sus obligaciones 

de continuar prestando los servicios estipulados en el presente Contrato. Al recibir dicha 

notificación,  el Proyecto adoptará las medidas que en su discreción considere apropiadas o 

necesarias conforme a las circunstancias.  

Artículo 15 -Derecho de suspensión del Proyecto  

a)  Mediante notificación por escrito a la Contratista, el Proyecto por decisión propia o a 

pedido del Gobierno, podrá suspender por un plazo especificado, en todo o en parte, los 

pagos que se adeudaren a la contratista y/o la obligación de ésta de continuar prestando 

los servicios estipulados en el presente Contrato cuando, a juicio del Proyecto y/o del 

PNUD;  

1 Hubiese circunstancias que interfirieran o pudieren interferir en la feliz ejecución de 

los servicios estipulados en el presente Contrato, del Proyecto o del logro de sus finalidades; 
o  

2 Si la Contratista, en todo o en parte, no hubiese dado cumplimiento a los términos y 

condiciones del presente Contrato.  

 

b)  Luego de una suspensión en virtud del párrafo a) 1. supra, la Contratista tendrá derecho 



a que el Proyecto le reembolse los costos en que hubiese debidamente incurrido en 

conformidad al presente contrato con anterioridad al comienzo del plazo de dicha 

suspensión. Durante el plazo de dicha suspensión y respecto de los servicios que se 

hubieran suspendido, la Contratista sólo tendrá derecho a reembolsos del Proyecto si 

presentare comprobantes apropiados de los costos esenciales en los que hubiese 

incurrido para el mantenimiento del equipo y el pago de dietas al personal que hubiese 

quedado inactivo por causa de dicha suspensión, siempre que dentro de los siete (7) 

días de notificado de dicha suspensión hubiese presentado al Proyecto un estado de los 

gastos estimados, correspondientes al plazo de dicha suspensión. 

c) El Proyecto por decisión propia o a pedido del Gobierno, podrá prorrogar el plazo del 

presente Contrato por un período igual al de cualquier suspensión teniendo en cuenta 

las condiciones especiales que pudieren dar lugar a que el plazo para la conclusión de 

los trabajos fuera distinto al plazo de la suspensión.  

 

Artículo 16 - Rescisión del Proyecto  

a) No obstante cualquier suspensión en virtud del artículo 15 supra, el Proyecto por decisión 

propia o a pedido del Gobierno, podrá rescindir el presente Contrato, por cualquier 

razón, incluidas las causas de fuerza mayor y en cualquier momento, siempre que 

notificare a la contratista por escrito con no menos de catorce (14) días de anticipación.  

b) Al producirse la rescisión del presente Contrato, la Contratista:  

1 Adoptará providencias inmediatamente para terminar los servicios con prontitud y 

en forma ordenada para reducir las pérdidas y disminuir al mínimo los gastos futuros.  

2 Salvo cuando dicha rescisión hubiese sido ocasionada por  incumplimiento del 

presente Contrato tendrá derecho, contra presentación de los comprobantes 

correspondientes, a que se le reembolsen en su totalidad los costos en que hubiese 

debidamente incurrido de conformidad con el presente Contrato antes de notificársele la 

terminación, incluidos los compromisos anticipados que no pudieren cancelarse o reducirse 

con la debida diligencia y los costos razonables en que incurriere para dar terminación 

ordenada a los servicios, con todo, no tendrá derecho a recibir ningún otro pago en esa 

oportunidad o en el futuro.  

 

Artículo 17 - Terminación por la Contratista  

a)  La Contratista notificará sin tardanza por escrito al Proyecto de cualquier situación o 

hecho que escapare a su control razonable, incluidas causas de fuerza mayor y que, a su 

juicio, le imposibilitare dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud del 

presente Contrato y que no pudiere superar mediante el uso de la debida diligencia. 

Cuando el Proyecto reconociere por escrito la existencia de esa situación o hecho, o 

cuando no respondiere a dicha notificación dentro de los catorce (14) días de recibirla, 

la Contratista quedará a partir de entonces relevada de toda responsabilidad por el 

incumplimiento de dichas obligaciones y podrá en consecuencia rescindir el presente 

Contrato dando notificación por escrito.  

b)  Al rescindir el presente Contrato conforme a lo dispuesto en este artículo, se aplicarán 

las disposiciones del párrafo b) del artículo 16 (Rescisión del Proyecto). 

 

Artículo 18 -Derechos y recursos del Proyecto  

a)  Ninguna estipulación del presente Contrato ni relacionada a él se entenderá que 

perjudica o constituye dispensa de otros derechos o recursos del Proyecto.  



b)  El PNUD y el Gobierno Argentino no serán responsables por las consecuencias o 

reclamos derivados de actos u omisiones del Proyecto.  

Artículo 19 -Quiebra  

Si la Contratista fuera declarada en quiebra o pasase a ser insolvente o si el control de la 

Contratista se modificare por causa de insolvencia, el Proyecto sin perjuicio de otros 

derechos o recursos, podrá rescindir el presente Contrato mediante notificación por escrito a 

la contratista de dicha terminación.  

Artículo 20 -Indemnización  

La Contratista indemnizará y defenderá a su costa al Gobierno y/o al Proyecto y a su 

personal contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda 

naturaleza o especie, incluidas las costas y gastos que se derivaren de actos y omisiones de  

la Contratista o de su personal o de otras personas que ante él fueren responsables en el 

cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones del presente Contrato.  

 

Artículo 21 -Privilegios e Inmunidades  

Nada que estuviere estipulado en el presente Contrato o que a él se relacionare, se 

considerará como dispensa de los privilegios e inmunidades del Proyecto o de las Naciones 

Unidas.  

 



ANEXO C-ATRIBUCIONES  

 

Contexto de los suministros 

1 La Empresa en el desempeño de sus funciones actuará bajo la supervisión del 

equipo profesional de CONCRETAR SALUD y la Dirección Nacional del Proyecto PNUD 
ARG/08/023 (UFIS).  

2 A los efectos de la ejecución de este contrato, la Contratista 

......................................................................................................................................., 

autoriza al/la Señor/a ....................................................................., D.N.I./L.E./C.I. 

N°........................................, como responsable de la coordinación de la labor que 

corresponde a la Empresa y el canal de las consultas ante la Coordinación del Proyecto 

PNUD ARG/08/023 (UFIS) 

 

 

Proyecto PNUD ARG/08/023  

 

 

 

 

Firma Representantes Legales de la Contratista  
 


