
NO VALIDO PARA COTIZAR 

 
Licitación Pública (1)  

Compulsa de Precios (1) (2) X 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Gerencia de Contrataciones PEDIDOS DE PRECIOS 

Contratación Directa (3)  
N° 13/09 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN: Expediente N° 

100.135/09 
Reconquista 266 – Edificio San Martín, 

8° piso, oficina N° 801 

Día Mes Año Hora 

06 03 2009 15:00 

ENTREGA 

Lugar: 

Plazo:     días de librada la respectiva 

Orden de Compra. 

Oferta N°: 

 

Buenos Aires:    19 de febrero de 2009 

Señores: 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

I M P O R T E   D E   L A   G A R A N T I A   A D J U N T A 

(2) $ ........................ 

P R E C I O S 
Renglón Cantidad D E S C R I P C I O N 

Unitario TOTAL 

 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 

 
 
 
 
 

6  
 
 

4 
 
 
 

10 
 
 

30 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGÚN 
EL SIGUIENTE DETALLE: 
 
Provisión de seis equipos del tipo 
“unidades separadas” de 5.500 frig/hora. 
 
Provisión de cuatro  equipos del tipo 
“unidades separadas” de 4.000/4.500 
frig/hora. 
 
Provisión de diez equipos del tipo 
“individual” de 6.000 frig/hora. 
 
Provisión e instalación de treinta equipos 
del tipo “individual” de 3.000 frig/hora. 
 
 
 
 
 
 
 

    

SON: $ TRANSPORTE / SUMA TOTAL:  

IMPORTANTE 

El presente pliego consta de  34 fojas, las que deberán ser remitidas en su totalidad 
debidamente firmadas. 
  

Lugar y fecha Firma y sello 

(1) – Marcar con “X” lo que corresponda. (2) – Observar las modalidades admitidas. 
NOTA: Cualquier aclaración se agregará por separado. 
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 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Oferta N° Hoja N° Expediente N° 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS; 
 
 Los equipos serán instalados en los edificios ocupados por el Banco, con sede en la 
calle  Reconquista 266, Capital Federal. 
  
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS: 

 
Renglón Nro.  1: Provisión de 6 (seis) equipos. 
- Capacidad aproximada 5.500 frig/hora. 
- Equipos de aire acondicionado del tipo “unidades separadas” frío /calor. 
- Evaporador del tipo “pared” de 2 velocidades como mínimo. 
- Motocompresor hermético con protección térmica. 
- Control remoto inalámbrico. 
 
Renglón Nro. 2: Provisión de 4 (cuatro) equipos. 
- Capacidad aproximada: 4.000/4.500 frig/hora 
- Equipos de aire acondicionado del tipo “unidades separadas” frío /calor 
- Evaporador del tipo “pared” de 2 velocidades como mínimo. 
- Motocompresor hermético con protección térmica. 
- Control remoto inalámbrico. 
 
Renglón Nro. 3: Provisión e instalación de 10 (diez) equipos. 
- Tipo individual, frio/calor equipados con termostato regulable y control dual (remoto 

inalámbrico y digital en el gabinete). 
- Capacidad mínima aproximada: 6.000 frig/hora. 
- Alimentación de 220 volts. C. A., con protector para caldas de tensión. 
- Motocompresor rotativo. 
- Gabinete de chapa esmaltada al horno, con su correspondiente tratamiento 

anticorrosivo. 
- Filtros electroestáticos removibles de fácil acceso. 
- Tres (tres) años de garantía otorgada por el fabricante. 
- Dimensiones: (cm.):Alto 66, Ancho: 43,3, Prof: 5,5 
 
Renglón Nro. 4: Provisión e instalación de 30 (treinta) equipos 
- Tipo individual, frio/calor equipados con termostato regulable y control dual (remoto 
inalámbrico y digital en el gabinete). 
- Capacidad mínima aproximada: 3.000 fri/hora. 
- Alimentación de 220 volts. C.A. con protector para caídas de tensión. 
- Motocompresor rotativo. 
- Consumo máximo: 6Amp. 
- Gabinete de chapa esmaltada al horno, con su correspondiente tratamiento 

anticorrosivo 
- Filtros electroestáticos removibles de fácil acceso. 
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- Tres  (tres)  años de garantía otorgada por el fabricante 
- Dimensiones (cm.): Alto: 37,5 Ancho: 56, Prof.: 65 

 
  
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION: 
 

La  instalación de los 30 (treinta) equipos consignados en el Renglón Nro. 4 se realizará 
en mampostería, carpintería metálica y en lugares donde actualmente se encuentran 
otros en funcionamiento. Por consiguiente deberán adaptarse las estructuras y soportes 
existentes a los nuevos equipos y al reemplazo de aquellos soportes metálicos que se 
encuentren  deteriorados. 
 
Las modificaciones a realizar deberán quedar prolijamente terminadas, incluyendo la 
reposición de vidrios, burletes, reparaciones de mampostería, terminación con pintura del 
color existente, etc., según los casos. 
 
Deberán efectuarse revoques y pinturas exteriores de mampostería y pintura de 
soportes metálicos, para lo cual deberán contar con el personal especializado para 
trabajos en altura, contando con todos los elementos de seguridad adecuados, la 
terminación de los revoques y color y tipo de pintura serán similares a las 
existentes, incluyendo además, de ser solicitado, la canalización de las aguas de 
drenaje. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
I - INICIACIÓN Y PLAZO DE ENTREGA: 
 

Los trabajos deberán iniciarse concretamente dentro de los 10 (diez) días corridos 
de recibida la Orden de Compra correspondiente, oportunidad en que se liberará el ACTA 
DE INICIACIÓN, siendo el plazo de entrega máximo de la obra de 40 (cuarenta) días 
corridos, contados a partir de la fecha de la confección de dicha acta. 

. 
 
II - RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA: 
 

Aceptados y finalizados todos los trabajos comprendidos en la presente compulsa, 
la Dirección de Obra realizará las verificaciones correspondientes y si las considerase de 
conformidad con lo contratado, en cuanto a su aparente calidad, librará la RECEPCIÓN 
PROVISIONAL mediante Orden de Servicio. 

 
El plazo de garantía tendrá vigencia hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los 

trabajos, la que operará luego de transcurrido UN (1) AÑO, contado a partir de la recepción 
provisional, siempre que se haya cumplido  con los requisitos contenidos en el presente 
pliego de bases y condiciones, en cuyo caso se labrará el acta pertinente, reintegrándose el 
depósito de garantía que se constituyera oportunamente. 

 
Si durante el transcurso del plazo de garantía, alguno de los trabajos o elementos 

acusara defectos o fallas imputables a la fabricación y/o calidad de los materiales 
empleados, la adjudicataria deberá de inmediato reparar o corregir los defectos 
observados, todos a su exclusivo cargo, conforme al requerimiento que en tal sentido 
efectúe el Banco. En tales circunstancias queda a criterio de la Superintendencia decidir 
sobre la reiniciación del plazo de garantía, total o parcial, a partir del momento en qué se 
subsanara la falla. 

 
 La RECEPCIÓN DEFINITIVA  de los trabajos no inhibirá al Banco de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños e intereses que le produjera la reconstrucción o 
reacondicionamiento de aquellas partes en que interiormente se descubrieran fraudes o 
empleo de materiales impropios a cuyo efecto el Banco podrá solicitar dictamen de los 
organismos pertinentes, a costa de la adjudicataria sobre calidad  de los componentes 
empleados  y/o su utilización. 

 
III - INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES, HORARIO DE TRABAJO: 
 

El ingreso y egreso de materiales, deberán efectuarse en días hábiles bancarios, en 
días hábiles bancarios, en el horario de 7,00 a 9:00 hs., por San Martín 235. 

 
Las tareas se desarrollarán en días hábiles de 7:00 a 19:00 hs., salvo casos 

excepcionales en los que serán informados oportunamente por la Dirección de Obra.  
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IV – PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA: 
 

El personal designado deberá poseer conducta intachable e idoneidad en las 
tareas que le correspondan. Se ajustará a las normas internas vigentes para las personas 
ajenas al Banco, debiendo la adjudicataria proporcionar previamente al inicio de los 
trabajos, una nómina de aquél con los números de sus respectivos documentos de 
identidad, fecha de nacimiento, domicilio y responsabilidad técnica, la que será actualizada 
en forma simultánea con los reemplazos y ampliaciones en su dotación. 

 
IMPORTANTE: Asimismo, deberá presentar original y fotocopia del Certificado de 

Reincidencia y/o de Antecedentes Penales, expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, actualizado a la fecha de los trabajos en el 
B.C.R.A. o, en su defecto y hasta la obtención del mismo, la constancia que acredite la 
iniciación del respectivo trámite, reservándose, el Banco, el derecho de permitirle o no el 
inicio de los citados trabajos. 

  
La adjudicataria procederá al inmediato relevo de aquellos agentes que no reúnan 

las condiciones exigidas, o bien que, por cualquier motivo incurriera en faltas, a juicio del 
Banco y a su sola indicación. Aún en el caso de que, como consecuencia directa o indirecta 
de este relevo, la adjudicataria se viera obligada a indemnizar por despido o cualquier otro 
concepto al referido personal, el Banco no responderá ni estará obligado a hacerse cargo 
de ningún pago, total o parcial, efectuado por aquélla. 

 
Queda entendido, no obstante, que el consentimiento para la actuación de su 

personal no libera a la adjudicataria de ninguna de sus responsabilidades contractuales. 
 
V – PROHIBICIONES AL PERSONAL: 
 

El personal deberá permanecer en los lugares de trabajo indicados, no 
permitiéndose el tránsito y/o ingreso a otras áreas del B.C.R.A.. Si las tareas a realizar así 
lo exigieren, deberá solicitar la autorización pertinente a la Supervisión. 

 
Además, queda terminantemente prohibido al personal de la empresa hacer uso de 

los aparatos telefónicos del B.C.R.A. en forma particular. 
 

VI – SEGUROS: 
 
Antes del comienzo de los trabajos, la adjudicataria deberá acreditar, mediante la 

entrega de las pólizas o sus copias legalizadas(endosadas a favor de este Banco) a la 
Supervisión, que ha contratado seguros con compañías de plaza de reconocida 
responsabilidad -a satisfacción de esta Institución- contra riesgos de daños a terceros por 
un monto no inferior al 30% del total adjudicado, los que cubrirán en todos los casos la 
incapacidad total y/o parcial, temporal y/o permanente y aún la muerte por dichas causas, 
de terceros y por daños o destrucción total y/o parcial en efectos y/o bienes de propiedad 
de éstos, entre los que se incluyen daños al Banco Central de la República Argentina, 
cualquiera fuera la naturaleza de los mismos. 
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Asimismo, la adjudicataria deberá remitir también a esta Institución copia 

autenticada de las pólizas que acrediten su afiliación a una Aseguradora de Riesgo del 
Trabajo, con arreglo a lo previsto en la  Ley Nº 24.557 y su Decreto Reglamentario Nº 
334/96. 

 
SIN ESTOS REQUISITOS NO SE PERMITIRÁ EL INICIO DE LAS TAREAS Y NO 

SE ABONARA IMPORTE ALGUNO RELACIONADO CON EL CONTRATO. 
 

VII - VIGILANCIA Y LIMPIEZA - SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
 

La adjudicataria deberá adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir el 
robo y/o deterioro de sus materiales, máquinas, equipos, herramientas, instrumental, 
elementos de trabajo y otros bienes de su propiedad y/o provistos por el Banco, quedando 
a su exclusivo cargo los perjuicios que pudiera experimentar ante tales situaciones y el 
resarcimiento de aquellos que pudiera ocasionar al Banco/Agencia. 

 
La contratada deberá adoptar, en todo momento, las medidas de prevención de 

accidentes más amplias, a fin de evitar su ocurrencia, tanto a su personal como también a 
terceras personas pertenecientes a la dotación del Banco y/o en tránsito por él. Para ello 
deberá  munir a su personal de los elementos de protección necesarios para ejecutar con 
seguridad cada trabajo incluido en el objeto de la presente contratación. Asimismo, deberá 
emplear elementos de señalización y prevención adecuados en los lugares físicos donde 
desarrolle sus tareas con el fin de advertir el peligro y/u otra operación a las personas que 
circulen  eventualmente por dichas zonas. A tal efecto, los elementos  de seguridad que la 
Contratada utilice deberán responder  a las prescripciones de las normas IRAM. 

 
La contratada  estará obligada a adoptar las máximas medidas de seguridad del 

trabajo. El incumplimiento de las mismas, hará pasible a la Contratada, de hecho y sin 
previo aviso a la aplicación de las penalidades correspondientes, sin perjuicio de obligarla a 
suspender la prestación de que se trate hasta tanto sean adoptadas dichas medidas de 
seguridad, siendo en este último caso la Contratada única responsable de los atrasos y/o 
otros juicios que eventualmente pueda derivarse de su incumplimiento, quedando los 
mismos a su exclusivo cargo sin posibilidad de reclamación alguna. 

 
La adjudicataria deberá evitar obstaculizar el tránsito y/o movimientos propios de la 

actividad de la Agencia  en las áreas donde realice los trabajos comprendidos en el 
Contrato, manteniendo éstos y los aledaños perfectamente limpios y libres de materiales de 
cualquier índole, o de deshechos, después de finalizar cada jornada laboral. Las 
herramientas y demás elementos de trabajo deberán trasladarse y preservarse en forma 
prolija y ordenada. 

 
Los materiales y/o equipos que la adjudicataria utilice para la Seguridad del Trabajo 

serán provistos por ella en toda oportunidad que resulte necesaria su utilización, sea por 
espontánea decisión o a requerimiento del Banco/Agencia, a su exclusivo costo. 
 
VIII - RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS: 
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La adjudicataria será responsable de los daños ocasionados por sus trabajos y/o 
agentes en las construcciones o cosas existentes en los edificios, de propiedad del Banco o 
de terceros, fijas o móviles, y estará obligada a reparar o reemplazar por completo y a su 
costa, según lo indique la Dirección de Obra, todo elemento o parte de él, que por causa de 
su intervención fuera afectado. 

 
Las reparaciones o reposiciones deberán efectuarse dentro de los plazos que 

determine el Banco (Dirección de Obra) en cada oportunidad. 
 
Si, en cada caso, la adjudicataria deseara formular algún descargo al respecto, 

deberá dejar expresa constancia de esta situación en la respectiva Orden de Servicio al 
notificarse del hecho. En este caso el plazo comunicado podría ser reconsiderado por el 
Banco. Dicho descargo no será aceptado si se realizara con posterioridad al plazo otorgado 
o si la empresa expresara, en principio, su conformidad en la respectiva comunicación. 

 
Vencido el plazo, el Banco procederá -con cargo a la adjudicataria- a efectuar la 

reparación y/o reposición, ya sea con materiales y mano de obra propios o a contratar con 
terceros, según ello responda mejor a sus intereses, aplicándose además un recargo del 
10% en concepto de gastos administrativos, el que será deducido de las respectivas 
facturas. Igual temperamento se adoptará cuando las reposiciones o reparaciones 
efectuadas por la empresa no conformaran al Banco/Agencia. 

 
Asimismo, la responsabilidad de la adjudicataria alcanza a los accidentes que 

ocurran, en razón de los trabajos contratados, a sus obreros, propiedades o terceras 
personas, ya sea por su culpa directa, por acción de los elementos o por causas 
eventuales, y estará a su cargo la reparación y/o indemnización del daño producido. 
 
IX - TRABAJOS CONEXOS Y AYUDA DE GREMIOS: 
 

La adjudicataria deberá realizar la totalidad de los trabajos complementarios a que 
dieran lugar los establecidos en las estipulaciones contractuales, debiendo tomar a su 
cargo todos aquellos que sean necesarios, aunque no estén especificados en el presente 
pliego. 
 
X - CREDENCIAL:  
 

El personal de la adjudicataria estará debidamente individualizado mediante 
credencial identificatoria plastificada, donde conste su foto, nombre y apellido, tipo y 
número de documento de identidad y nombre de la empresa, obligándose a exhibir la 
misma a requerimiento de las autoridades del Banco/Agencia. Por otra parte deberá portar 
su documento personal de identidad en todo momento. 

 
XI - HERRAMIENTAS: 
 

La adjudicataria deberá proporcionar a su personal las herramientas necesarias 
para la correcta atención de los trabajos, como así también un inventario de las mismas. 
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Este último será entregado, al ingresar al Banco/Agencia, a los responsables de la portería 
quienes se encargarán de reintegrarlo al momento de hacer abandono de la Institución, 
procediendo a la verificación de los elementos transportados. 
 
Xll - EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 

La contratada deberá poseer la capacidad y medios humanos y materiales para 
encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole 
relacionadas con los trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su 
intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales 
del Banco/Agencia y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. 

 
También será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de 

condiciones, de la documentación contractual y de las directivas que la Dirección de Obra le 
imparta para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y 
responderá por los defectos que puedan producirse durante el transcurso de las tareas. 
Además, será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el trabajo 
o el uso indebido de materiales. 

 
Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos 

estipulados y/o  los que se estipulen, dará lugar a la aplicación de multas o sanciones de 
acuerdo con la importancia del atraso. La contratada quedará constituida en mora por el 
solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el contrato. 

 
XIII - DIRECCIÓN DE OBRA Y CONSULTAS: 
 

 Estará constituida por la Gerencia de Servicios Generales - Subgerencia de 
Infraestructura – Mantenimiento, en Reconquista 266, Capital Federal, anexo San Martín 
235, 9° piso, oficina N° 906 o bien, comunicándose al teléfono (011) 4348-3500,Int.2415 en 
el horario de 08:00 a 12:00, los días hábiles bancarios. 
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CONDICIONES PARTICULARES 

 
Art. 1° - INSPECCION DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: 
 
 La participante, antes de formular su oferta, deberá efectuar una verificación del lugar 
de instalación pudiendo concurrir hasta el tercer día hábil bancario anterior a la fecha de 
apertura en el horario de 8 a 12,00 hs. . Para ello, deberá coordinar anticipadamente la 
visita con personal de esta Institución, presentándose en la Gerencia de Servicios 
Generales, Subgerencia de Infraestructura, en Reconquista 266, Capital Federal, anexo 
San Martín 235, 9 Piso, oficina 906 o bien, comunicándose al tel. (011)4348-3500, int.2415, 
en el horario de 8 a 12 hs, 
 
 Al finalizar la visita de inspección, la concurrente recibirá un duplicado del respectivo 
comprobante de asistencia “el que deberá ser presentado junto con su oferta”. 
 
 La contratada no tendrá derecho a interponer recurso alguno por trabajos incluidos 
en el objeto y contenido del presente pliego de condiciones que adujera desconocer. 
 
 La falta de cumplimiento de la visita determinará, automáticamente, que la 
oferta no sea considerada. 

 Art. 2°- DOCUMENTACIÓN Y FOLLETOS: 

La oferente deberá acompañar junto con la oferta la documentación necesaria para 
evaluar su oferta, indicando marca del los equipos, folletos ilustrativos, descripción técnica, 
etc. Que permitan apreciar las características de los equipos cotizados. 

No se considerarán las propuestas que no cumplan con el presente requisito. 

Art. 3° REFERENCIAS: 

La oferente deberá presentar certificados extendidos por las instituciones bancarias 
con las que opera, donde conste tipo de cuenta y todo otro dato de interés. 

Además, aquella que no registre en este Banco antecedentes de haber realizados 
provisiones y/o trabajos similares deberá incluir en su oferta una nómina de las empresas u 
organizaciones, públicas ó privadas, en las cuales haya sido proveedor. 

En dicha nómina constará: 

� Denominación, dirección y teléfono de la empresa u organización. 

� Nombre y apellido de la persona que puede ser consultada en cada una de las 
empresas u organizaciones. 

� Detalle de los elementos entregados. 

El B.C.R.A. se reserva el derecho de corroborar la información de antecedentes y/o 
referencias presentadas. 

Las firmas que registren antecedentes de haber realizado provisiones o 
servicios en este Banco, similares a los aquí solicitados, deberán detallar solamente 
el/los números/s de Orden/es de Compra a través de la/s cual/es hayan sido 
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adjudicatarios. 

 
Art. 4° - REQUISITOS A CUMPLIR POR LA OFERENTE: 
 

La oferente deberá consignar en su propuesta: 
 
1 - Requisitos legales para sociedades: 

 
Las sociedades deberán presentar: 
 
a) Fotocopia autenticada del contrato social y estatuto con sus modificaciones, si 

las tuviere, y con las constancias de su inscripción en el registro 
correspondiente. La vigencia del contrato y estatuto deberá exceder el período 
de la contratación. El objeto social deberá contemplar con precisión la 
viabilidad de trabajos y tareas como las compulsadas. 

b) Nómina actual de los miembros de los órganos de gobierno, administración y 
fiscalización, si correspondiere, de la sociedad, consignando sus nombres y 
apellidos completos, nacionalidad y cargos que ocupan, debiendo adjuntar 
copia autenticada del acta en la cual constan sus designaciones. 

c) Fotocopia autenticada del poder o documentación que acredite que el firmante 
de la propuesta, se encuentra facultado para contraer la obligaciones 
emergentes del presente pliego en nombre de la sociedad. 

 
2 - Requisitos contables: 
Las sociedades deberán presentar el último balance, certificado por Contador Público 
Nacional, legalizada la firma de éste por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, con informe de auditoria externa para sociedades por acciones. 

 
3 - Requisitos legales para las firmas unipersonales: 
La firmas unipersonales deberán presentar constancia de su inscripción en el 
Registro Público de Comercio y/o la declaración anual del impuesto a las ganancias 
de la última presentación realizada ante la A.F.I.P con sus correspondientes hojas de 
trabajo.  
 

NOTA:  Todas las certificaciones y/o autenticaciones requeridas,  deberán 
ser presentadas en original no aceptándose simples FOTOCOPIAS de las 
mismas  
 

4 -  Requisitos en Higiene y Seguridad: 
 

La adjudicataria, deberá designar un responsable en Higiene y Seguridad. Este será 
un profesional con especialización en la materia (Decreto N° 1.338/96) que deberá 
contactarse con el Servicio de Higiene y Seguridad del B.C.R.A., antes de la 
iniciación de las tareas, para planificar el cumplimiento de las Normas para 
Contratistas de la Institución (ver Anexo I ) y de la siguiente legislación vigente: 
 
� Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 
� Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N° 19587; 
� Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo; 
� Decreto N° 170/96 Reglamentario de la Ley N° 24.557; 
� Decreto N° 334/96 modifica y amplía el Decreto N° 170/96; 
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� Decreto N° 1338/96 sobre Servicios de Higiene, Seguridad y Medicina, y 
� Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
 

NOTA:  Todas las certificaciones y/o autenticaciones requeridas en el presente Artículo, 
deberán ser presentadas en original no aceptándose simples FOTOCOPIAS de las 
mismas  

 
Art. 5° - ORDENES DE SERVICIO: 
 
 Las órdenes de servicio que la Dirección de Obra imparta durante la vigencia del 
contrato, deberán ser firmadas por la adjudicataria o su representante dentro de las 24 
horas del requerimiento. 
 
 Cuando la adjudicataria observe que una orden de servicio excede los términos del 
contrato, deberá notificarse de ella sin perjuicio de presentar al Banco, en el plazo de 24 
horas, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que le 
asisten para no cumplimentar dicha orden. Transcurrido ese plazo sin haber presentado la 
observación correspondiente, quedará obligada a cumplirla  de inmediato y sin reclamación 
posterior. 
 
 Las observaciones de la adjudicataria que se opongan a cualquier orden de servicio 
no la eximirán de la obligación de cumplirla si la misma fuera reiterada, pudiendo el Banco 
mandar a ejecutar en cualquier momento y a su costa, los trabajos ordenados, deduciendo 
su importe de los pagos que se le adeudaran o, en su defecto, del depósito de garantía 
constituido. 
 
Art. 6° - FORMA DE COTIZAR: 
 

Deberá establecerse el total de la oferta, discriminando: 
Para los renglones 1, 2 y 3 los valores unitarios y totales. 
Para el renglón 4 deberá determinarse el costo unitario y total, tanto para la provisión 

como para la instalación. 
 
Los importes que se establezcan deberán ser finales, luego de haberles incorporado 

todo impuesto, tasa, gravamen, etc. que corresponda aplicar en cumplimiento de 
disposiciones emanadas de autoridad competente. 
 
Art. 7° - GARANTÍA DE OFERTA Y ADJUDICACIÓN: 
 

Garantía de oferta: 
Una  por el 5 (cinco)  % sobre el costo total de la mano de Obra y la otra por el 5 (cinco) 
% del monto total cotizado por el valor de los equipos, respetando en ambos casos las 
monedas de cotización. 
 
Garantía de Adjudicación: 
Una por el 15 (quince) % sobre el costo total de la Mano de Obra y la otra por el 15 
(quince) % del monto total cotizado por el valor de los equipos, respetando en ambos 
casos las monedas de cotización. 
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Art. 8° - MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 
 

Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de 60 (sesenta) 
días.  
 
Art. 9° - FORMA DE PAGO: 
 
 El pago se efectuará con cheque cruzado a la orden de la adjudicataria dentro de los 
10 (diez) de presentadas las facturas (por duplicado) correspondientes y según el siguiente 
detalle: 
 Para los Renglones 1,2 y 3 una vez entregados los equipos de conformidad. 
Para el Renglón  4 una vez entregados e instalados todos los equipos de conformidad 
 
Art.10° - PENALIDADES: 
 
 Establécense para esta contratación las sanciones que a continuación se detallan: 
 

a) 0,5 0/0 del monto total adjudicado por cada día corrido bancario de demora en la 
iniciación de los trabajos, una vez vencido el plazo establecido en el 
Punto I(Iniciación y Plazo de entrega) de las Especificaciones Generales.  

 
b) 0,7 0/0 del monto total adjudicado por cada día corrido bancario de demora en la 

finalización de los trabajos, una vez vencido el plazo establecido en el 
Punto I de las  Especificaciones Generales. 

 
c) 0,3 0/0 del monto total adjudicado por cada día corrido bancario de atraso si la 

adjudicataria o su representante no firmara, por ausencia o negativa, una 
orden de servicio dentro de las 24 horas de impartida. 

 
d) 0,5 0/0 del monto total adjudicado por cada día corrido de atraso en la realización 

de cada observación contenida en una orden de servicio, una vez vencido 
el plazo que en la misma se indique. 

 
Art.11° - CONSULTAS: 
 

Podrán efectuarse en la Gerencia de Servicios Generales – Subgerencia de 
Infraestructura – Mantenimiento, Reconquista 266, Edif.. San Martín 235, 9° Piso Of.906, 
ó al teléfono 4348-3500, Int. 2415, los días hábiles, en el horario de 8:00 a 12:00hs  
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MUY IMPORTANTE 
 
A) SITUACION ANTE LA A.F.I.P.: 
El abajo firmante manifiesta en carácter de declaración jurada que la oferente, cuyos datos se 
detallan a continuación, no registra deudas impositivas o previsionales exigibles por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 
{ Nombre de la Empresa: .............................................................................................................  
{ Domicilio Fiscal: .........................................................................................................................  
{ Número de C.U.I.T.: ...................................................................................................................  
{ Agencia A.F.I.P. en que se encuentra inscripta: .........................................................................  
{ Domicilio de la Agencia A.F.I.P.: ................................................................................................  

En caso de sociedades, se deberá adjuntar copia del poder o acta de designación del firmante. 
 
Sin perjuicio de ello, en caso que la propuesta fuera igual o superior a $ 50.000.- , la oferente 
deberá adjuntar copia del Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la A.F.I.P., vigente a 
la fecha de apertura o, en su defecto, constancia de haber iniciado el trámite ante la misma 
(Resolución General N°  1814/05). 
 
B) DOMICILIO ESPECIAL: 

A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, la oferente constituye domicilio especial en 
................................................................................................................................ , Capital Federal, 
aceptando someterse en caso de controversia a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponderle. 

C) IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA: 

{ Nombre y apellido: .....................................................................................................................  

{ Tipo y número de documento de identidad: ................................................................................  

{ Carácter invocado: .....................................................................................................................  

D) PERSONAS AUTORIZADAS A RETIRAR GARANTIAS CONSTITUIDAS EN EFECTIVO O 
CHEQUE: 

{ Nombre y Apellido - tipo y número de documento: ....................................................................  

...................................................................................................................................................  

LA FALTA DE INTEGRACION DE DATOS O LA OMISION DE REMITIR LAS 
CONSTANCIAS REQUERIDAS EN LA PRESENTE HOJA FACULTARA AL BANCO 
ARA NO CONSIDERAR LA PROPUESTA. 
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Anexo I 
 

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD - NORMA PARA CONTRATISTAS 
 

OBJETIVO: 
La presente tiene por objeto reglamentar las tareas a ejecutar dentro del ámbito de la 
Institución, por parte de terceros, referente a la Higiene, Seguridad y cuidado del Medio 
Ambiente. 
 
AMBITO DE APLICACION: 
Toda la Institución, incluyendo depósitos periféricos, Agencias y Tesoros Regionales. 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACION: 
Es de cumplimiento para todo trabajo o desarrollo de actividades por parte de terceros 
dentro del ámbito de aplicación. 
 
El área que tiene a su cargo la tramitación con futuros oferentes o con contratos en marcha 
se encargará de hacer llegar a los mismos una copia de esta norma que es de estricto 
cumplimiento además de las especificaciones que en la materia están mencionadas en los 
pliegos de condiciones correspondientes para cada caso. 
 
El NO CUMPLIMIENTO de la presente Norma será motivo de paralización de los trabajos 
que esté desarrollando el contratista hasta tanto sea regularizada la situación sin que se 
reconozcan mayores costos ni precios adicionales por esta paralización. 
 
INTRODUCCION: 
A los fines de prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales el contratista deberá 
ajustarse a la presente Norma, a las ya emitidas por la Institución, a la Ley 19587, al 
Decreto 911/96, a la Ley 24557, al Decreto 1338/96 y demás reglamentaciones vigentes 
nacionales, provinciales o municipales en vigencia. 
  
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 
Toda empresa que desarrolle tareas para el cumplimiento de un contrato y cuyo objetivo 
sea la ejecución de un trabajo o la prestación de un servicio debe contar con un 
Responsable en Higiene y Seguridad. 
 
El mismo deberá ser un profesional con especialización en la materia  presentado 
mediante una notificación formal de la empresa contratista. El mismo tiene como misión 
implementar las tareas de prevención, capacitación y registro de las acciones ejecutadas 
de acuerdo a la legislación vigente y a las normas internas de la Institución en Higiene y 
Seguridad. La asignación de horas profesionales esta dada en función de la cantidad de 
personal y del riesgo de la actividad según el Decreto 1338/96. 
 
La Institución podrá solicitar, de acuerdo al riesgo, la asistencia a tiempo completo del 
profesional o de un técnico habilitado. 
 
CAPACITACION: 
Dirigida a todo el personal sobre Normas de Higiene y Seguridad a aplicar durante las 
tareas con constancia escrita de su realización. La capacitación se realizará previo al inicio 
de las tareas y durante todo el contrato. Estará coordinada y/o dictada por el responsable 
de Higiene y Seguridad de la Contratista y auditada por el Servicio de Higiene y Seguridad 
de la Institución.  
 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

  

 X   13/09 

  100.135/09 15 

19/02/2009-Aireadq 50 equipos  
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Oferta N° Hoja N° Expediente N° 

IDENTIFICACION DEL PERSONAL: 
Toda persona que desarrolle tareas dentro de la Institución deberá contar con una 
credencial a la vista que lo identifique a él, a la empresa para quién trabaja y a la 
Aseguradora de Riesgo de Trabajo a la que está afiliado. Por otra parte, deberá portar su 
documento personal de identidad en todo momento.   
 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 
Todo personal deberá contar con los elementos de protección personal  que la actividad 
contratada requiera (cascos, calzado de seguridad, anteojos, guantes, arnés de seguridad, 
etc.). Se deberá llevar un registro de la entrega de estos elementos en una ficha individual 
preparada a tal fin la que estará a disposición de esta Institución. 
 
La ropa de trabajo será considerada como un elemento de protección personal por lo que 
su utilización es obligatoria desde el comienzo del contrato. 
 
TRABAJOS EN ALTURA: 
No se permitirá ningún tipo de trabajo, que supere los dos metros de altura, sin utilizar 
arnés de seguridad y cuerda salvavidas amarrada a una estructura independiente de la 
que se está utilizando. 
 
Está totalmente prohibido acceder a alturas superiores utilizando escaleras precarias, 
materiales apilados o trepando en forma insegura, así como utilizar grúas, montacargas u 
otras máquinas operativas. Las escaleras deben utilizarse solamente para el ascenso y 
descenso hacia y desde los puestos de trabajo y no como punto de apoyo para realizar 
tareas. 
 
Cuando se trabaje en zonas de tránsito de vehículos o personas se deberá contar con 
dispositivos que impidan la caída de objetos (redes, rodapies, cerramientos, etc.) y, 
además, se debe señalizar la parte inferior con conos, cintas, cadenas perfectamente 
visibles para evitar que la caída de elementos puedan afectarlos. 
 
Se deben utilizar en las alturas la menor cantidad de elementos, herramientas o materiales 
posibles para evitar la caída accidental de estos al vacío. Deberán retirarse todos los 
elementos al finalizar las tareas. 
 
En el caso de utilizar cualquier tipo de andamio se entregará la Norma interna sobre 
Trabajos con Andamios. 
 
 
HERRAMIENTAS  ELECTRICAS MANUALES: 
Este tipo de herramientas deberán poseer mango y carcaza de material aislante, doble 
aislación y conexión a tierra de sus partes metálicas. 
 
Los cables de alimentación tendrán un excelente estado de conservación, doble aislación y 
no presentarán empalmes en toda su extensión. El extremo del cable irá conectado a su 
correspondiente ficha de tres patas planas y material aislante. 
 
Quedan totalmente prohibidas las conexiones precarias y sin los elementos adecuados. 
 
Las protecciones deberán estar siempre colocadas y no serán modificadas, cubrirán las 
partes móviles e impedirán la proyección de partículas o fragmentos ante una rotura del 
elemento en movimiento. 
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Además contarán con dispositivos de seguridad que corten la alimentación en forma 
automática ante el cese de la acción del operador.     
 
TRABAJOS CON SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE: 
Dada la peligrosidad de estos equipos solo se permitirá su utilización cuando se hayan 
agotado la posibilidad de utilización de otras alternativas por lo que deberán estar 
debidamente autorizados y justificados por el sector que lo solicite. De ser así se entregará 
la Norma sobre Seguridad Oxiacetilénica y se comunicará a Seguridad General con 
anticipación para implementar la guardia de bomberos. 
 
Los tubos que se utilicen deben estar debidamente identificados mediante color 
normalizado y contar con la prueba hidráulica actualizada. Los manómetros y reguladores 
de presión estarán en perfectas condiciones. 
 
Las mangueras no presentarán grietas ni fisuras, contando en su recorrido con válvulas de 
seguridad que impidan el retroceso de la llama y el aumento del flujo del gas. Todas las 
uniones de las mangueras con otros elementos (válvulas, soplete, reguladores, etc.) se 
efectuarán con abrazaderas. 
 
Los sopletes estarán en buenas condiciones y los picos no presentarán obstrucciones ni 
golpes que puedan dificultar la combustión. 
 
Los tubos se ubicarán siempre en posición vertical ya sea sobre el piso o sobre carros 
especiales debidamente amarrados. 
 
Queda totalmente prohibida la utilización de estos equipos para calentar elementos o 
sustancias de cualquier tipo. 
 
TRABAJOS CON SOLDADURA ELECTRICA: 
Los equipos deberán estar en buenas condiciones y contar con su correspondiente ficha 
de tomacorriente y cable de puesta a tierra. 
 
En todos los casos se consultará a la Supervisión sobre el lugar de provisión de energía 
para su funcionamiento. 
 
Se avisará a Seguridad General para que sea implementada la guardia de bomberos. 
 
Se deberá evitar realizar esta tarea en horarios de movimiento de personal y siempre se 
colocarán pantallas que impidan la proyección de rayos o de partículas incandescentes. 
 
SEÑALIZACION: 
Toda tarea que se lleve a cabo dentro de la Institución y que pueda interferir en el 
desarrollo de las actividades o que afecte los lugares de circulación, trabajo o reunión de 
las personas deberá estar perfectamente señalizada con carteles, avisos, conos, luces 
destellantes, etc., de tal forma que pueda ser visualizada fácilmente pero, además, deberá 
impedirse el acceso accidental utilizando vallas, cadenas, barandas, cerramientos, etc..  
 
ORDEN Y LIMPIEZA: 
Los materiales de desecho de cualquier tipo que se generen como resultado de la 
contratación o del servicio que se preste deberán ser retirados de inmediato por el 
generador y dispuestos de acuerdo a su procedencia teniendo en cuenta las 
reglamentaciones vigentes en la materia. 
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La disposición de residuos debe realizarse en recipientes identificados y adecuados con 
sus correspondientes bolsas. 
 
Queda expresamente prohibido la dispersión de elementos, materiales, herramientas y 
objetos que interfieran el paso u obstaculicen el libre tránsito de las personas. 
 
RIESGO DE INCENDIO: 
Queda expresamente prohibido prender fuego con cualquier fin como, así también, la 
utilización de llamas o resistencias abiertas. 
 
El uso de combustibles líquidos y gaseosos, en cualquier forma de presentación o 
cantidad, deberán estar autorizados por escrito por la Supervisión, siempre y cuando no 
existan elementos alternativos no combustibles para reemplazarlos. 
 
No se crearán depósitos que puedan aumentar la carga de fuego y modificar los cálculos 
de potencial extintor existentes. 
 
El contratista deberá contar con matafuegos propios y en estado de uso durante la 
realización de cualquier tarea y su personal deberá estar capacitado para utilizarlos. 
 
Todo trabajo en caliente que pueda generar algún riesgo de incendio debe estar 
debidamente autorizado y contar con una guardia de bombero provista por esta Institución. 
 
RIESGO ELECTRICO: 
El uso de energía eléctrica para el accionamiento de herramientas, iluminación, etc., o el 
ingreso a lugares con tensión por parte de la Contratista, debe estar autorizado por la 
Supervisión, quien indicará el lugar adecuado de provisión de la energía y lugares de 
acceso sin riesgo. 
 
En el caso de trabajos temporales se deberá contar con tableros independientes provistos 
de protección térmica y diferencial. 
 
Los cableados serán de doble aislación y sin empalmes. 
 
Las portátiles de iluminación serán alimentadas con tensiones  no superiores a 24 voltios.  
 
Los elementos de protección personal (guantes, cascos, calzado, etc.), así como las 
herramientas o elementos utilizados (escaleras) serán dieléctricos. 
 
No se podrá trabajar frente a tableros sin protección facial y sin babero de loneta. 
 
Para realizar consultas relacionadas con esta materia dirigirse a la Subgerencia de 
Medicina Laboral y Seguridad en el Trabajo de este Banco, Edificio Reconquista,  
Entrepiso,  en el horario de 10 a 15, o bien, contactarse a los internos 2922 ó  2921.  
(Conmutador: 4348-3500). 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
 


