
 

 

Licitación Pública (1) X 
Compulsa de Precios (1) (2) 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Gerencia de Contrataciones PEDIDOS DE PRECIOS 

Contratación Directa (3)  

N° 78/15 

PRESENTACION Y APERTURA DE  LAS OFERTAS EN: 
Expediente N° 

  101.143/15 
Reconquista 266 – Edificio N° 4 (San 
Martín), 8° piso, oficina N° 4801. 

Día Mes Año Hora 

28 03 2016 12:00 

ENTREGA 

Lugar: 

Plazo:     días de librada la respectiva 

Orden de Compra. 
Oferta N°: 

 

Buenos Aires:   15 de Febrero de 2016 

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 

  REVAMPING DE LA PLATAFORMA DE 

SUMINISTRO ELECTRICO DEL CPD Y 

RECAMBIO DE LOS TABLEROS GENERALES 

DE LOS EDIFICIOS SAN MARTIN Y CENTRAL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

SON: $ TRANSPORTE / SUMA TOTAL:  

IMPORTANTE 
El presente pliego consta de  81 fojas y 7 planos 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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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
La obra a ejecutar comprende, el recambio de los tableros generales de los edificios San Martín y 
Central y la modificación del tablero TSGCPD con la provisión de los dos TDUPS. Además se 
deberá considerar la adecuación de varios locales y sus aledaños, mediante la realización de todos 
los trabajos indicados en estas especificaciones y planos adjuntos. Mediante la provisión de 
materiales, equipos, mano de obra especializada y dirección técnica adecuada, se realizarán todos 
los trabajos de acuerdo a las reglas del arte. 
 
La Adjudicataria deberá entregar la Obra bajo el régimen “llave en mano”, es decir, que tanto los 
tableros generales de los edificios como la modificación del tablero seccional del CPD, TDUPS y los 
tableros de distribución, los locales a acondicionar, junto con todos los ramales alimentadores de 
B.T. indicados en planos, deberán ser entregados en perfecto estado de funcionamiento y 
operación. 
 
Se deberán incluir dentro de la provisión aquellos elementos o accesorios y trabajos conexos que, 
aún sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones. Cualquier omisión y/o error en planos y/o pliegos, que impida el 
correcto funcionamiento de las instalaciones, deberá ser notificado por escrito antes de la elevación 
de la propuesta. En caso contrario correrá por cuenta de la Adjudicataria la ejecución de los 
mismos, correctamente. Estas especificaciones y planos que se acompañan, son complementarios 
entre sí y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier 
contradicción entre planos y pliegos, regirá lo que mejor convenga a los fines de los objetivos de los 
trabajos licitados, según interpretación de la Supervisión de Obra (SO). Ante eventuales 
contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución o materiales a utilizar se 
adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la SO. 
 
Asimismo se considera incluido dentro de la provisión todo impuesto, tasa municipal, encomienda 
de obra, arancel y todo otro concepto que deba abonar la Adjudicataria para la ejecución de la obra.  
Una vez finalizada la misma, la Adjudicataria deberá entregar los planos conforme a obra, firmados  
por el profesional nivel I, como así también, las memorias técnicas y de cálculo del proyecto, los 
manuales de operación y mantenimiento de la totalidad de los equipos instalados, copia de los 
programas y software del PLC, HMI, instrumentos de medición y cables de comunicación de PLC y 
medición.    
 
En su oferta el Oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar. La eventual 
aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Oferente de su responsabilidad por la 
calidad y las características técnicas establecidas explícita y/o implícitamente en el presente pliego 
de bases y condiciones. La condición de similar en las marcas y modelos de los equipos y 
materiales propuestos por el Oferente que se aparten de las consignadas como  referencia en los 
distintos ítems que se detallan a continuación, queda a la sola consideración de la SO, pudiendo 
solicitar que se respeten las marcas y modelos de referencia y en caso que el Oferente en su 
propuesta mencione más de una marca la opción será ejercida por la SO. Todos los materiales que 
sean provistos por el adjudicatario deberán ser sometidos a la previa aprobación de la SO. Si este 
requisito no fuera debidamente cumplido y documentado, la SO se reserva el derecho de ordenar 
ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con materiales que no 
tuvieran previa aprobación, corriendo por cuenta del Adjudicatario los gastos de la nueva 
construcción.  
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1. OBRA ELECTRICA 
 

1.1. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LOS TGBT DEL EDIFICIO SAN MARTÍN Y CENTRAL. 
 
1.2. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LOS DOS TDUPS DEL CPD Y MODIFICACIÓN DEL TSGCPD. 
 
1.3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 
 
1.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES Y FUERZA MOTRIZ DE LA  

SALA DE TABLEROS SAN MARTIN Y CENTRAL, LOS  LOCALES Y SECTORES A RECICLAR. 
INCLUYE LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LOS  ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y 
MODULOS 

 
1.5. PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN.  
 

 
2. OBRA CIVIL  
  

OBRA CIVIL TOTAL PARA LA REFORMA DE LOS LOCALES DESTINADOS A ALOJAR LOS 
TABLEROS SAN MARTÍN Y CENTRAL, LOS LOCALES ALEDAÑOS A ADECUAR Y DE LOS 
SECTORES DIVERSOS CONFORME LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS CORRESPONDIENTES.  

 

1 – OBRA ELECTRICA 
 
 
1.1 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LOS TGBT DE LOS EDIFICIOS SAN MARTÍN Y 

CENTRAL  
 
1.1.1 Alimentadores y canalizaciones 

Se proveerán e instalarán nuevos alimentadores que vinculen eléctricamente las salida en BT de los 
transformadores de las cámaras de Edesur a cada uno de interruptores generales de los Tableros 
Generales del TGBTSM y TGBTCEN instalados en los edificios San Martín y Central 
respectivamente. Estos ramales de alimentación estarán constituidos por cables unipolares cuya 
cantidad y sección estará especificada en los DU, ubicándose sobre nuevas bandejas portacables 
cuyo ancho estará determinado por su disposición y dejando un diámetro de espaciamiento.  

Para el caso del TGBTSM San Martín los nuevos alimentadores coexistirán en paralelo con los 
alimentadores actuales al TGA. 

Para el caso del tablero TGBTCEN sólo se mantendrá sin cambios el alimentador proveniente de la 
cámara de Edesur Reconquista (doble alimentador y sistema de barras), instalando nuevos 
alimentadores provenientes de la cámara de Edesur Central para alimentar las secciones del 
tablero indicado en los planos. 

Solamente las viejas acometidas embutidas con terminales tipo botellas que se encuentren activas, 
luego del vuelco de las alimentaciones a los nuevos ramales, se mantendrán realizando la aislación 
correspondiente con termocontraibles y utilizando gabinetes metálicos nuevos para su protección 
mecánica anclados al suelo. Las demás acometidas embutidas con terminales tipo botellas se 
eliminarán cortando los conductores por debajo del nivel de piso y cortocircuitándolos, colocando 
una chapa metálica como protección mecánica. Además deberá considerarse la nueva alimentación 
al viejo sistema de distribución Darlington correspondiente a los equipos de aire acondicionado de 
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varios edificios, para lo cual deberán instalarse una caja de derivación con borneras para los 
alimentadores tanto en San Martín como en el edificio Central y rebatir las demás alimentaciones 
hasta los nuevos interruptores. Los conductores que queden fuera de uso quedarán en poder del 
Banco.   

Los nuevos alimentadores a instalar serán con conductor de cobre de alta pureza, con aislación 
apta para 1.1kV, categoría II. Cumplirán en un todo con las normas IRAM 2178, referencia Sintenax 
Valio, marca  Prysmian o similar.  

Desde los TGBT saldrán los respectivos alimentadores seccionales hasta los distintos tableros 
indicados en planos, alguno de los cuales debido a la reubicación de los TGBT deberán 
suplementarse en su longitud a fin de compensar la diferencia en la nueva traza de la trayectoria. 

 Asimismo deberá considerarse la provisión y conexión de nuevos conductores para los circuitos de 
iluminación y tomas para realizar la transición entre los conductores del tipo Sintenax a conductores 
tipo Superrastic Flex (ver DU), esto se realizará mediante cajas metálicas que contendrán borneras 
a fin de poder interconectar ambos ramales, el que viene desde los TGBT y los que se distribuyen 
en cañería metálica, usando posteriormente una cámara termográfica para realizar una imagen para 
su control, debiéndose rehacer aquella conexión defectuosa. Se deberá dejar previsto un bucle en 
la trayectoria del cable de cada extremo. Para el caso del TGBT Central se reutilizarán los cables 
unipolares actuales convenientemente limpiados de polvo y se utilizarán borneras de transición en 
la parte superior de los nuevos gabinetes. En el caso del TGBT San Martín deberá contemplarse la 
reforma de la caja existente, colocando tanto nuevas borneras, la barra de puesta a tierra con 
conductor de 16mm² conectado al TGBT y como los alimentadores de transición desde el TGBT.  

Los demás ramales provenientes de los TGBT serán cables tetrapolares aislados con vaina de 
PVC. El material conductor será cobre de alta pureza, salvo expresa indicación, con aislación apta 
para 1.1kV, categoría II. Cumplirán en un todo con las normas IRAM 2178, referencia Sintenax 
Valio,  marca Prysmian o similar. 

Las secciones indicadas en el diagrama unifilar DU deberán tomarse como mínimas, pudiendo las 
mismas incrementarse debido tanto a un cambio de proyecto, a un cambio de la canalización que 
obligue a un factor de agrupamiento diferente o bien debido a una temperatura de operación del 
alimentador alta (valor cercano a la temperatura de trabajo dada por el fabricante) que se evidencie 
en la termografía de control solicitada posteriormente durante la operación de la instalación. Todo 
incremento de sección de alimentadores y los trabajos derivados del cambio de conductores debido 
a las consideraciones anteriormente expuestas deben considerarse incluidos en el alcance de la 
provisión, no admitiéndose adicionales. 

Deberán identificarse mediante rótulos autoadhesivos los alimentadores que entran y salen de los 
TGBT, indicando el destino y en el caso de los unipolares la fase a que corresponde y el de neutro. 
Esta identificación se realizará en la bandeja portacables a la salida de los tableros y en la entrada a 
la caja de transición. 

Los nuevos ramales se instalarán, en bandejas portacables o cañerías según se indica en planos.  
Cuando los ramales ingresen a cajas o tableros sin caño, lo harán a través de prensacables de 
dimensiones adecuadas al diámetro del cable. Los prensacables serán de aluminio o bronce con 
cono de goma, del tipo Kurb-Krebs o similar, excluyéndose la posibilidad de colocar prensacables 
de baquelita. 

Las bandejas portacables serán del tipo escalera, línea pesada, de chapa de hierro de 2,5mm. de 
espesor mínimo, serán galvanizadas en caliente, para uso al intemperie y galvanizado electrolítico 
para instalación en interior. Referencia  marca Samet o similar. 

Se deben considerar incluidas dentro de la provisión las ayudas de gremio necesarias para realizar 
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las canalizaciones: apertura de huecos, resane de mampostería, etc, como así también toda la 
soportería necesaria. 

Se utilizarán en todos los casos piezas de fabricación normal, no permitiéndose en obra la 
modificación de dichas piezas. Su colocación se realizará colgando las bandejas de las vigas o de 
las paredes, mediante cartelas en forma totalmente independiente a cualquier otro elemento. Las 
sujeciones se realizarán a distancias no mayores a 1,5 mts., mediante anclajes autoperforadores, 
del tipo a expansión con varilla roscada de hierro galvanizado y/o grapas de sujeción de bandejas 
normalizada. Los cables se sujetarán a los elementos transversales de la bandeja por medio de 
grapas de hierro galvanizado, a distancias no mayores de 2 mts. Para la fácil identificación del 
destino de los cables se colocarán anillos identificadores a distancias no mayores de 10 mts.   

Las bandejas estarán dimensionadas de tal forma que los cables estén separados entre sí en 1 
diámetro para los alimentadores generales y ½ diámetro los alimentadores seccionales.  

Los cables instalados en las montantes verticales, irán directamente engrapados a las bandejas que 
se montarán en soportes especialmente diseñados para soportar todo el peso del sistema. Las 
sujeciones se realizarán a distancias no mayores de 1,5 mts., por medio de grapas de hierro 
galvanizado de suficiente rigidez mecánica. 
 

Deberá también preverse la provisión e instalación de cables para comando y señalización para 
llevar y traer las señales entre los distintos equipos y los controladores ubicados en los TGBT de 
San Martín y  Central. Se llevarán señales de los interruptores generales, de acoplamiento y 
principales, interruptores derivados, relés de corriente y tensión, termómetros, etc. Estos se 
instalarán en forma independiente corriendo por bandejas portacables perforadas con tapa a fin de 
evitar perturbaciones de los alimentadores de potencia. Serán de cobre de 2.50mm² de sección 
para señalización y 4.00mm² de sección para comando, la cantidad de conductores será la 
necesaria para conectar los elementos requeridos para obtener las señales de entrada a los 
controladores, dejando 5 pares de reserva entre salas. 

 

1.1.2. – Tableros TGBT 

Consistirán en gabinetes metálicos autoportantes acoplados entre sí mediante bulones, sobre base 
de hierro UPN Nº 8. Los gabinetes acoplados presentarán un calado para el pasaje de las barras. 
Estarán construidos en chapa doble decapado BWG Nº 14. Cada módulo, correspondiente a una 
columna, alojará 4 (cuatro) interruptores compactos de 160 A. con un máximo de 24 (veinticuatro) 
interruptores por columna de 800mm de ancho y 1800mm de altura. Todas las puertas contarán con 
burlete de neoprene, que impida la entrada de polvo. Se cuidará que todos los elementos metálicos, 
no sometidos a tensión, presenten continuidad eléctrica. Base de 100mm de altura. Las barras 
alimentadoras serán de capacidad mínima indicadas en planos, a la vez que deberán soportar, sin 
deformaciones permanente, esfuerzos electrodinámicos y térmicos, derivados de una corriente de 
cortocircuito cuyos valores simétricos y de cresta se especifican en el DU. Protección IP41. Deberán 
poseer puertas frontales y traseras de acceso. Se deberá presentar memoria de cálculo de los 
esfuerzos electrodinámicos y disipación térmica para su aprobación antes de encarar la 
fabricación. 

Cada uno de los tableros dispondrá por lo menos de un 20 % de espacio de reserva disponible para 
futuras ampliaciones, considerando el tamaño de un interruptor termomagnético MCCB de 3 x 160A 

La totalidad de los aparatos de maniobra que se utilicen en la fabricación del TGBT deberán ser de 
marca reconocida en el mercado eléctrico nacional y acreditándose experiencia en el país en el uso 
de ellos en instalaciones de potencia similar a la que se instalará, mediante presentación de 
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documentación comprobable. La Supervisión de Obra determinará sobre aquellas marcas ofertadas 
que se aparten de las de referencia si son aceptadas o no en base a los anteriores requerimientos. 

Los tableros se presentarán en obra con tratamiento antióxido, dos manos de pintura anticorrosiva y 
tres manos de pintura horneada de color RAL 7032. Todos los interruptores tendrán indicación de 
destino, mediante carteles de acrílico, grabados y fijados con tornillos. 

 

1.1.2.1 - INTERRUPTORES GENERALES Y DE ACOPLAMIENTO TGBT: 

Los interruptores generales y de acoplamiento para el TGBT serán de ejecución fija y responderán 
a las siguientes características: 

Tipo: Automático abierto para baja 
tensión ACB 

Intensidad nominal: Según planos. 

Número de polos: Según planos. 

Tensión asignada de empleo Ue:  690 Vca 

Tensión asignada de aislamiento Ui:  1000 Vca 

Frecuencia: 50 Hz 

Poder asignado de corte último en cºcº @ 380v Icu :  Según DU. 

Poder asignado de corte de servicio en cºcº @ 380v Ics:  Según DU. 

Corriente asignada de corta duración adm.1s @ 380v Icw:  Según DU. 

Poder asignado de cierre en cºcº @ 380v (valor cresta) Icm: 84 kA 

Tiempo de corte máximo I>Icwmax:  30 ms 

Categoría de empleo:  B 

Además deberá estar equipado con:  

Relé de cierre        220 Vca. 

Relé de apertura        220 Vca. 

Comando motorizado       220 Vca. y manual.  

Contactos auxiliares       (3NA + 3NC). 

 
Referencia Merlín Gerin modelo Masterpact, ABB modelo Emax o similar. 

 
 

1.1.2.2 - INTERRUPTORES DERIVADOS: 

Los interruptores derivados de los TGBT serán de ejecución fija y responderán a las siguientes 
características: 

Tipo: Automático en caja moldeada MCCB 

Intensidad nominal: Según planos. 

Número de polos: tres. 
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Tensión asignada de empleo Ue: 690 V 

Tensión asignada de aislamiento Ui:  750 V 

Frecuencia: 50 Hz. 

Poder asignado de corte último en cºcº @ 380v Icu : 25kA 

Poder asignado de corte de servicio en cºcº @ 380v Ics: 25kA 

Tiempo de corte máximo:  10 ms. 

Categoría de empleo: A 

Referencia  Merlín Gerin, modelo Compact, ABB modelo Isomax o similar.   

 

NOTA: Se deberá respetar el mismo proveedor (marca) de interruptores generales, principales, de 
acoplamiento y derivados a fin de asegurar la selectividad expresada en las tablas del fabricante. 
Es decir, por lo expuesto, se desestimarán las ofertas que propongan distintos fabricantes. 

 

1.1.2.3 - INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: 

Según se indica en planos se proveerá un Multimedidor que registrará e indicará en un display los 
siguientes parámetros: 

• Corriente en cada fase R-S-T 
• Tensión entre fases R-S / R-T / S-T 
• Tensión entre cada fase y neutro R-N / S-N / T-N 
• Cos. ϕ 
• Potencia activa, reactiva y aparente. 
• Energía activa y reactiva acumulada. 
• Valor máximo de potencia activa y reactiva. 
• Potencia aparente 
• Medición valor eficaz de armónicas hasta el orden 15º de tensión y corriente. 
• Parámetros de calidad de energía: THD, factor k y de cresta (sólo medición TGBT). 
• Análisis de calidad de energía: monitoreo y almacenado de disturbios y eventos. 
• Será totalmente electrónico y estará alojado en una misma caja apta para embutir. 
• Los circuitos electrónicos serán del tipo integrados monolíticos, debidamente protegidos contra 

sobretensiones y transitorios, asegurando una respuesta rápida y niveles de exactitud altos. 
• Comunicación port RS-485  
• Deberá entregarse el software de captura y procesamiento de datos y el cable de conexión al 

puerto de comunicaciones desde una laptop. 
 

Medición en TGBT con instrumento tipo Power Logic PM 870 y Power Logic PM750, según DU.  

Referencia Power Logic PM870 y  Power Logic PM750 o similares. 

 

1.1.2.4 - TRANSFORMADORES PARA MEDICIÓN:  

Estos tendrán una relación de transformación adecuada con secundario de 5 A. Presentarán 
elevada resistencia al cortocircuito, se montarán sobre las barras alimentadoras, responderán a 
normas IRAM, serán clase 0.5 y admitirán sobrecargas permanentes de 1,2 veces la intensidad 
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nominal. Estos transformadores serán de doble secundario destinándose uno para medición y otro 
para protección. Deberán responder a las siguientes características: 

Intensidad primaria nominal:    Ver diagrama unifilar. 

Intensidad secundaria nominal:    5 A. 

Clase        0.5 

Factor de sobreintensidad      n<5 para medición. 

Prestación       acorde consumo medidores 

Tensión nominal:      400 V.  

Frecuencia:       50Hz.  

Tipo de aislación:      Resina epoxi.  

Corriente de cortocircuito Icc:    Ver diagrama unifilar. 

 

1.1.2.5 - BARRAS DE POTENCIA:  

En la parte central del tablero se instalarán los juegos de barras. Estas serán de planchuela de 
cobre electrolítico aptas para soportar la corriente indicada en planos en servicio continuo, además 
deberán estar dimensionadas para soportar esfuerzos electrodinámicos y térmicos derivados de 
una corriente de cortocircuito, cuyos valores simétricos y de cresta se especifican en el DU, sin 
sufrir deformaciones permanentes mayores al 0,2%. Dichas barras se sujetarán a la estructura por 
medio de aisladores de resina epoxi. Todas las superficies de contacto de las uniones serán 
estañadas. Tanto las barras principales como las de derivación serán pintadas según norma IRAM 
2053. Todas las barras de derivación que alimentan a los interruptores serán del mismo material y 
deberán soportar la misma corriente de cortocircuito que las barras principales. La Adjudicataria  
deberá elevar a la SO  un detallado cálculo de cortocircuito y las solicitaciones en barras y 
aisladores, justificando la distribución de los aisladores soportes y la sección de las barras.  

 

1.1.2.6 - AISLADORES Y MORSETERÍA: 

 Los aisladores que soportan a las barras y receptáculos de contactos fijos de los interruptores, 
serán de suficiente rigidez, tal que garanticen una carga de ruptura a la flexión de 1.250 Kg. como 
mínimo. El número de aisladores a colocar y la distancia en cada panel del tablero, dependerá de 
los esfuerzos electrodinámicos a que va a estar sometido, todo el conjunto, barras y aisladores. La 
colectora de puesta a tierra del tablero estará constituida por una barra de 30 x 5 mm. (sección 
mínima) de cobre, firmemente unida a la estructura, ubicada en la parte superior del tablero a lo 
largo de su extensión. Todos los bulones que cumplan la función de asegurar barras, aisladores, 
etc. cumplirán con el requisito de soportar una carga de ruptura al corte de 1.800 Kg. como mínimo. 

 

1.1.2.7 - UNIDAD DE PROTECCIÓN AMPEROMÉTRICA: 

La misma estará integrada al interruptor automático que protege (ACB o MCCB). Será de tiempo 
inverso y actuará en caso de sobreintensidad y/o falla a tierra. Este relé responderá a las siguientes 
características: 

• Para interruptores tipo ACB será Micrologic 5.0A totalmente electrónico y contará con 
protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos para las tres fases. Estas protecciones 
estarán alojadas en el mismo interruptor. Para interruptores tipo MCCB de In ≤ 250A la 
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protección será mediante relés  termomagnéticos tipo TM-D con regulación de Ir de 0.7 á 1 de 
In e Im fija. Para interruptores tipo MCCB de In > 250A se utilizarán relés electrónicos 
Micrologic 5.0A.    

• Para los primeros los circuitos electrónicos serán del tipo integrados monolíticos, debidamente 
protegidos contra sobretensiones y transitorios, asegurando una respuesta rápida y niveles de 
exactitud altos. Contará con señalización de actuación de las protecciones. Se podrá regular 
en tiempo e intensidad cada una de las protecciones. Podrá cambiarse las pendientes de las 
curvas. Todo el sistema será extraíble y contará con una bornera de prueba. Deberá 
entregarse dentro de la provisión una unidad de prueba para verificar el funcionamiento de las 
protecciones. 

 

Referencias Micrologic 5.0A (Masterpact) y TM-D o  Micrologic 5.0A (Compact) ó similares. 

 

1.1.2.8 - CABLEADO DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN: 

Los cables de mando, control y protección, serán aislados en PVC apto para 1.000 volts, siendo las 
secciones de los conductores, como mínimo, las siguientes:  

Para circuitos de comando:   4 mm2. 

Para circuitos voltimétricos y amperométricos: 2,5 mm2.  

Para circuitos de señalización:   2,5 mm2.  

Debiendo verificar en todos los casos, la caída de tensión en función de la distancia y las cargas. 
La información de todas estas maniobras será enviada al sistema inteligente central. 
 

1.1.2.9 SISTEMA DE MONITOREO, COMANDO Y SEÑALIZACIÓN LOCAL 

Se instalarán en los dos tableros de baja tensión TGBT (San Martín y Central) sendos sistemas de 
comando y señalización locales, los cuales serán los encargados de realizar automáticamente las 
maniobras de los interruptores centralizar las alarmas del sistema.  A tal fin cada sistema contará 
con un controlador programable modular (PLC) con comunicación RS 485 ó TCP/IP, disponiendo 
de la capacidad necesaria de memoria y módulos de entrada y salida, con una reserva del 20%. 
Deberá programarse convenientemente a fin de realizar las tareas y las maniobras de los 
interruptores en caso de fallas en la alimentación de energía o bien en la actuación de algún relé de 
protección,  llegando las señales de estado de los interruptores de baja tensión a fin de determinar 
su posición y realizar la apertura y cierre de los mismos, debiéndose realizar los enclavamientos 
eléctricos y lógicos entre los mismos, llegando también las señales de alarma y señalización. El 
mismo será apto para funcionar en forma autónoma al cortarse la comunicación con el operador. 

Este PLC se conectará a una interfase de operador (HMI), la cual deberá poseer una pantalla 
digital color de diálogo, conexión a red Ethernet con servidor web integrado que requiera 
únicamente un explorador web para su monitoreo y operación. Además deberá poseer un software 
gráfico de programación a fin de representar el diagrama mímico en la pantalla y poder realizar el 
comando de los interruptores en modo manual. 

Este sistema compuesto por el PLC y la HMI deberá ser de la misma marca a fin de asegurar una 
completa compatibilidad entre ellos, debiéndose entregar ambos ya programados, con un respaldo 
físico de ambos programas y los respectivos softwares y cables de conexión para futuras 
actualizaciones. Todas las modificaciones y actuaciones del sistema se señalizarán localmente en 
la HMI y se enviarán automáticamente a la estación de monitoreo y  a los celulares habilitados por 
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correo electrónico. 

Se contará también con un panel de comando de los interruptores generales y de acoplamiento, el 
cual contendrá un pequeño diagrama mímico del circuito de los tableros ubicando en cada 
interruptor los pulsadores y leds de confirmación de posición de los mismos, para posibilitar su 
mando manual. Este sistema contará con una llave manual-cero-automático para posibilitar las 
maniobras de prueba o accionamiento local y de mantenimiento, esta llave contará con contactos 
auxiliares a fin de llevar información de su estado al controlador. Este panel, así como la medición, 
el Tablero de Servicios Auxiliares, comunicación, la UPS y la HMI estarán integradas en un 
gabinete tipo columna independiente del TGBT (Tablero de Medición y Control),que se ubicará en 
el lateral de acceso al local, a continuación del mismo. 

Las señales digitales de estados y fallas deberán ser del tipo contacto seco libre de potencial.  

Se deberá disponer en los módulos de E/S del controlador de los puntos de control necesarios para 
las operaciones preasignadas de los interruptores. Estos puntos comprenden el estado de todos los 
interruptores y para el caso de los interruptores grales y de acoplamiento también el comando. Se 
monitoreará el estado por intermedio de los contactos auxiliares y la operación se realizará por 
intermedio de las bobinas de apertura y cierre y el motor de accionamiento de carga del resorte. 
Además se monitoreará la tensión disponible en las distintas barras de los tableros y en el ramal 
del generador. Ante la actuación de cualquiera de los relés de máxima corriente se indicará el 
estado de falla del interruptor en cuestión, inhibiendo la secuencia de operación. También se 
indicará el estado llave de comando cuando no está modo automático. 

 

Secuencias preprogramadas por contingencias:  

 

     A) Accionamiento de una protección y desconexión del interruptor asociado: 

a) Al intervenir una protección actuará simultáneamente una alarma sonora y aparecerá el 
mensaje en la pantalla de diálogo de la HMI indicando que protección actuó. 

b)  Mediante un botón se excluirá la alarma sonora quedando solamente el mensaje en la 
pantalla de diálogo. 

c) Mediante otro botón  y solamente cuando se haya evacuado la falla, se anulará el mensaje de 
alarma de la pantalla de diálogo, apareciendo otro que indique que el sistema esta normal. 
De lo contrario al reponer el sistema se activará nuevamente la alarma sonora y el mensaje. 

d) La secuencia no podrá modificarse. 

e) La información de todas estas maniobras será mostrada al operador de dicho sistema y por 
email  a los celulares de guardia. 

 

    B) Secuencia de corte de energía y autogeneración: 

Se deberá dejar prevista una bornera en el TGBT San Martín a fin de que el proveedor del 
grupo generador de emergencia tenga las señales de tensión del transformador 
correspondiente a la barra de emergencia a fin de realizar el arranque automático y posterior 
transferencia. Asimismo devolverá una señal de correcto funcionamiento del equipo y una de 
alarmas agrupadas del mismo a fin de llevarlas al controlador.  

Corte de energía 

Al detectarse mediante los relés de mínima tensión (por fase) la falta de tensión en el lado de 
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baja tensión del transformador de la barra E, luego de un tiempo regulable de confirmación, 
se producen las siguientes acciones: 

1. El controlador correspondiente deberá verificar si existe energía alternativa según está 
prioridad:  
 
Barra E San Martín: a) Barra N San Martín. B) Barra E Central. c) Generador de 
emergencia. 
 
Barra E Central: a) Barra AA Reconquista. B) Barra CR Central. c) Barra E San Martín. 
 
Luego se realizará el acople a la fuente seleccionada si se verifica dicha condición, previa 
apertura del interruptor de entrada. De no verificarse esta condición se enviará la señal 
de arranque al generador.  

2. El tablero de transferencia del generador realiza el arranque del mismo, alcanzadas las 
condiciones de régimen en tensión y frecuencia este envía al controlador del TGBT la 
orden de iniciar la secuencia de conmutación  automática entre los interruptores de 
entrada de generador, del  transformador y acoplamiento (si estuviera conectado), que 
estarán enclavados entre sí. 

3. Al producirse el retorno de la tensión en la red pública, luego de un tiempo ajustable de 
confirmación, se produce la secuencia inversa a la conmutación volviendo a la 
alimentación por transformador. 

Autogeneración   

Este modo de operación del grupo generador deberá poder establecerse para dos casos: sin 
tensión de red abriendo el interruptor del transformador o bien generando en paralelo con la 
red pública. En ambos casos deberá activarse mediante dos opciones desde la HMI: cuando 
la demanda instantánea supera el valor seteado de demanda máxima admitida o bien 
mediante el operador. La generación se realizará sobre la barra de emergencia, pudiéndose 
cerrar manualmente algún interruptor de acoplamiento para incorporar carga.  

 
1.1.2.10 COMUNICACIÓN DE DATOS 

Medición y protecciones: Se deberán proveer e instalar dos interfases para protocolos RS485- 
Modbus/TCP IP con conexión a red Ethernet y servidor web integrado (sala de tableros San Martín 
y Central), que requiera únicamente un explorador web para tener acceso, registrar y mostrar datos 
en tiempo real y representaciones gráficas de tendencias de hasta 64 dispositivos de medición, 
incluidos dispositivos conectados a través de otras pasarelas a la misma red.  

El servidor web integrado contará con una memoria de 512 Mb permitirá al usuario acceder a las 
páginas web para ver datos de su instalación eléctrica, y almacenar páginas web de terceros y 
documentos como boletines de instrucciones o diagramas de equipos y sistemas. 

Deberá tener acceso a la información histórica y en tiempo real desde múltiples ubicaciones a 
través de cualquier explorador web compatible con Microsoft. 

Además deberá poder detectar automáticamente dispositivos en red para su configuración, envíar 
automáticamente a la operador por correo electrónico o FTP los datos registrados que se deseen 
para realizar un análisis adicional. Deberá seleccionar los intervalos de registro y los parámetros 
que desea registrar y garantizar la seguridad de los datos y el sistema mediante la protección con 
contraseñas y el acceso controlado desde la red a páginas web específicas. La alimentación será a 
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través del cable Ethernet PoE o bien una fuente de alimentación de 24 VCC. 

Referencias: PowerLogic EGX300 o similar  
 
Comando y control: Se deberán proveer e instalar dos interfases de operador (HMI) como vínculo 
a cada uno de los PLC de cada tablero, La misma contará con una pantalla color digital de diálogo, 
conexión a red Ethernet con servidor web integrado que requiera únicamente un explorador web 
para su monitoreo y operación. Además deberá configurar mediante un software gráfico de 
programación a fin de representar el diagrama mímico en la pantalla que refleje el estado de los 
interruptores en tiempo real y asimismo permitir operar los interruptores en modo manual. En este 
sistema compuesto por el PLC y la HMI, ambos equipos deberán ser de la misma marca a fin de 
asegurar una completa compatibilidad entre ellos, debiéndose entregar ambos ya programados, 
con un respaldo físico de ambos programas y los respectivos software y cables de conexión para 
futuras modificaciones. Todas las actuaciones del sistema se señalizarán localmente y se enviarán 
automáticamente al operador o celulares habilitados por correo electrónico. Ver punto 1.1.2.9.  
 
Provisión de Netbook para control en campo:  
Se deberá proveer 2 (dos) Notebook, con las siguientes características: 
Procesador  Intel® Core™ i5, sistema Operativo Windows® 7 Home Premium Original, 32-bit, en 
Español,  memoria 3GB Doble Canal Compartido DDR3 a 1066MHZ, 2 DIMMs, disco duro  SATA 
de 320GB (7200RPM), dispositivo óptico 8X DVD+/-RW con capacidad de escritura Doble-Capa 
DVD+/-R, (Incluye Roxio y Cyberlink PowerDVD™ DX 8.3), tarjeta de video  Acelerador de Medios 
Gráficos Móvil Intel® HD,  tarjeta inalámbrica 802.11 b/g/n, batería primaria batería de Ión de 
Litio 6-celdas, cámara Web y micrófono digital cámara Web Integrada de 2.0 Mega Pixeles con 
Micrófono digital y pantalla LCD pantalla LED, Alta definición [HD] 15.6" (1366x768) con Anti-
Reflejo. 
 
1.1.2.11 ALIMENTACIÓN CIRCUITOS DE CONTROL Y MANIOBRA 
 

1.1.2.11.1 UPS DE RESPALDO PARA ALIMENTACIÓN Y MANIOBRA 

Se deberán proveer e instalar dos UPS rackeables del tipo doble conversión, monofásica, potencia 
mínima 6kVA, entrada 220v 50 Hz, salida 220v 50Hz, con un banco de mínimo 12 baterías de 17Ah 
que aseguren, según la curva de descarga, una corriente de 34.3A @ 9.6v por batería, 
obteniéndose una potencia de salida de 3750w a los 15 minutos de iniciada la descarga. Dichas 
baterías serán recargables de plomo-ácido, selladas y libres de mantenimiento. Tiempo de recarga 
de baterías de 8 horas. El oferente deberá verificar y entregar a la SO la memoria descriptiva del 
cálculo de autonomía y potencia de las UPS una vez definidos los interruptores, considerando 
cargando con el motorreductor simultáneamente  2 de los resortes de los interruptores y 
accionando 2 bobinas de apertura. Si la memoria de cálculo respaldatoria fuera insuficiente se 
incrementarán la potencia de la UPS  y el banco de baterías.    

La comunicación será mediante placa web embebida para seguir vía TCP-IP en tiempo real todos 
los parámetros de funcionamiento, registro de alarmas, temperatura de las baterías y 
funcionamiento de los coolers. Precisión en la regulación tanto de la tensión de salida como en la 
frecuencia. Bypass interno automático. La misma deberá ser instalada sobre un soporte elevado. 

Se instalarán en el Tablero de medición y Control de las salas de tableros San Martín y Central.  

Referencias: Polaris RT 6000 o equivalente 
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1.1.2.11.2 TABLERO DE MEDICIÓN Y CONTROL 
 
Se deberá proveer, montar y conectar dos Tablero de Medición y Control. Los mismos concentrarán 
todo el equipamiento de medición, control y comunicación de los TGBT. Contarán con un gabinete 
metálico como el descripto en el punto 1.1.2 en el cual se alojarán los equipamiento de medición 
(1.1.2.3); de monitoreo, control y señalización local (1.1.2.9); de comunicación de datos (1.1.2.10) y 
la UPS y el banco de baterias  (1.1.2.11.1). La ubicación del mismo será tal que sea la primera 
columna a la que se tenga acceso al ingresar a cada sala de tableros Para la correcta ventilación de 
la UPS deberá poseer rendijas tanto en la puerta frontal con filtro 35% desmontable como la parte 
posterior. También integrará al Tablero de Servicios Auxiliares alojando a los interruptores 
correspondientes.  
 
1.1.3 PROTECCIONES MECANICAS  PARA EVITAR CONTACTOS DIRECTOS 
 
A fin de evitar el contacto directo con cables tanto de MT y BT se deberán instalar protecciones 
metálicas desmontables con grado protección mínimo IP20. Las mismas estarán construidas con 
maya metálica sobre marco y soportes de perfiles metálicos. Estas protecciones se ubicarán en los 
siguientes lugares: 
  
 

• Cables de salida BT de la cámara de Edesur en el Tablero General San Martín TGSM 
 

• Cables de entrada MT de la cámara de Edesur Central, tanto la montante como la trinchera  
 

• Trinchera de acometida de cables de BT de la cámara de Edesur Reconquista. 
 

• Además se deberá instalar nueva cerradura en el armario acometida BT Reconquista 
 

• Para los terminales tipo botella de BT en la Sala de Tableros de Central se instalarán 
gabinetes metálicos anclados al piso. 

  
1.1.4 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
TGBT San Martín 
 

• Obra civil: se deberán realizar los trabajos previstos en el plano y en las especificaciones 
correspondientes a fin de   proceder a la adecuación del local,  desagües, resanando 
paredes y realizando su posterior pintado. Reparación de solado (alisado) y posterior 
pintado. Realización de los tabiques. 
Señalización del local según normas se seguridad y provisión de matafuegos 10kg y su 
baliza correspondiente. 
 

• Obra eléctrica: Ejecución del sistema de puesta a tierra. Montaje de las columnas del nuevo 
tablero, ejecución de las canalizaciones (bandejas portacables) para contener los nuevos 
alimentadores. Alimentación desde la CT de Edesur y volcar los consumos. Reforma de la 
caja de transición de los circuitos y conexión de los nuevos ramales hasta la misma.  
Volcado de los circuitos derivados al nuevo tablero. Desmonte de las secciones del tablero 
existente.  
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TGBT Central 
 

• Obra civil: se deberán realizar los trabajos previstos en el plano y las especificaciones 
correspondientes a fin de   proceder a la adecuación del local,  desagües, resanando 
paredes y realizando su posterior pintado. Reparación de solado (alisado) y posterior 
pintado. Realización de los tabiques. 
Señalización del local según normas se seguridad y provisión de matafuegos 10kg y su 
baliza correspondiente.     

 
• Obra eléctrica: Desmontar botellas fuera de servicio, cambio de iluminación (ver plano). 

Desmontar tablero existente y perfiles estructurales (quedarán en poder del Banco).  
Ejecución del sistema de puesta a tierra. Montaje de las columnas del nuevo tablero, 
ejecución de las canalizaciones (bandejas portacables) para contener los nuevos 
alimentadores Alimentación desde la CT de Edesur y volcar los consumos.. Reforma de la 
caja de transición de los circuitos y conexión de los nuevos ramales hasta la misma.  
Volcado de los circuitos derivados al nuevo tablero. Desmonte de las secciones del tablero 
existente.  
 

CPD 
 
• Obra eléctrica: adecuación del tablero TSGCPD, provisión y montaje de los TDUPS con los 
ramales de alimentación a los racks y ramal de alimentación. 

 

1.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LOS DOS TDUPS DEL CPD 

1.2.1- Tableros TDUPS  
 
Se deberán proveer e instalar los dos tableros de distribución TDUPS#1 y TDUPS#2 los cuales 
serán los encargados de realizarán la distribución de la alimentación eléctrica a cada uno de los 
racks que albergarán el equipamiento informático.  
 
1.2.1.1 Tableros TDUPS#1 y 2 
 
Estarán montados en gabinetes metálicos autoportantes tipo rack con estructura, techo, tapa de 
zócalo, marco de puerta delantera y laterales realizados en chapa de acero. Puerta delantera en 
vidrio templado tonalizado fumé de 4 mm con cerradura y embellecedores de aluminio extrudado. 
Ruedas para desplazamiento con freno. Terminación superficial en color negro.  
Dimensiones: 600mm x 2000mm x 1000mm. 
En estos gabinetes se montarán las bandejas necesarias para alojar los interruptores 
termomagnéticos de entrada, bypass y salida tipo MCCB, los interruptores de salida tipo DIN,  las 
barras de distribución y  las bases industriales fijas de salida de los circuitos. Ver plano adjunto. 
Deberá preverse en los interruptores de entrada y bypass el accesorio necesario para colocar 
candados de bloqueo.  

Como instrumento de medición se instalará en cada tablero un instrumento multimedidor tipo 
Power Logic PM710 con sus correspondiente transformadores de corriente 250/5 A, cl 0.5. 

 Asimismo deberá preverse bandejas portacables de tipo perforada con tapa para realizar la 
canalización de los alimentadores desde y hacia las UPS y el cableado interno. Dicho cableado 
conectará las borneras de entrada con los interruptores de entrada, bypass y salida y las barras 



F
ór

m
. 

15
80

-C
 (

V
II

-2
00

1)
 

01 

02 

03 

N° 

 X 

  78/15 

  101.143/15 15 

16/06/2016-SUBESTACIONFINAL-t2010 

 

 

 

 (*) – 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 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

distribuidoras y de estas a los interruptores de cada circuito, finalizando en las bases de conexión 
correspondientes. Se realizará la conexión entre el tablero seccional del CPD con cuatro cables 
unipolar de 70mm² + 16.00mm²  (3F+N+T) para los interruptores generales y para los circuitos de 
salida en cable tripolar de secciones 3x2.50mm²  para 16A y 3x6.00mm² para 32A, finalizando en 
bases fijas para empotrar a 10º protección IP44. Se deberá alternar los circuitos con las barras 
distribuidoras a fin de balancear la carga. 
Deberá también contemplarse la puesta a tierra de los dos tableros TDUPS#1 y TDUPS#2  para lo 
cual se preverá una barra equipotencial de 30mm x 5mm en cada uno para vincular la puesta a 
tierra del tablero TSGBT CPD con la estructura del tablero y cada uno de los circuitos de salida de 
alimentación a los racks, deberá permitir conectar un cable de entrada de 35mm².  
 

Referencia: Rack marca Gabitel o similar. Bases fijas para empotrar a 10º protección IP44 marca 
Gewiss mod. 62205 (16A) y 62216 (32A) o similar.  

Medición en cada TDUPS con instrumento tipo Power Logic PM710. 

 
1.2.1.2 Ramales de alimentación a racks 
 
Además deberán proveerse los ramales de salida de cada circuito de los tableros TDUPS#1 y 2 
para la alimentación de cada uno de los rack. Los mismos consisten de: 
 

• Clavija industrial, 2P+T,  220v, IP44 para 16A ó 32A que se conectará a la base fija 
correspondiente. Referencia: Gewiss mod. 60004 (16A) y / 60015 (32A) 
 

• Cable Sintenax Valio Clase 5 de secciones 3x2.50mm²  para 16A y 3x6.00mm²  para 32A 
y longitud según planilla adjunta. Referencia: Prysmian Sintenax Valio o similar 
 

• Conjunto de base industrial móvil y clavija 2P+T,  220v, IP44 para 16A ó 32A para 
conexión a la PDU correspondiente del rack. Gewiss mod. 62004+60004 (16A) y 
62015+60015 (32A) 

 
        

Salida Tipo Capacidad [A] Sección [mm²] L ramal [m] Clavija x2 Base móvil Cantidad 

1 16 3x2.50 15.00 GW60004 GW62004 18 

2 32 3x6.00 20.00 GW60015 GW62015 40 

 
 
1.2.1.3 Reformas en el TSGCPD 
 
A fin de permitir la conexión provisoria de los nuevos equipos, se deberá realizar una reforma en el 
gabinete Nº4 del tablero TSGCPD. La misma consistirá en desmontar los contactores de potencia 
instalados (quedarán en poder del BCRA) y se procederá a proveer e instalar tres interruptores 
termomagnéticos tipo MCCB 4 x160A Icu 16kA para alimentar las dos nuevas UPS, debiéndose 
proveer también 240m de cable unipolar tipo Sintenax de 35mm²  conformando una línea 4 x (1 x 35 
mm²)   y 60m de cable unipolar 16 mm² aislación verde-amarilla, y 60 terminales para cable de 
35mm²  y 10 terminales para cable de 16mm². La alimentación a cada nuevo interruptor se realizará 
desde el sistema de barras existente. Asimismo deberá reconectarse el alimentador existente de la 
UPS de 80kVA a uno de los nuevos interruptores.  
Además deberán prever los bornes de conexión y los dos cables de puesta a tierra de 1x16mm² que 
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conectarán los tableros TDUPS#1 y TDUPS#2. 
 

1.3  - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO Y PROTECCION:  

Se proveerá e instalará un sistema de puesta a tierra adicional para las salas de tableros San 
Martín y Central. El mismo se implementará para posibilitar la puesta a tierra de las instalaciones 
eléctricas considerándose instrumentar un sistema cuya resistencia máxima será de 5 Ohm, según 
IRAM 2281 Parte III. 

La Adjudicataria deberá considerar todos los materiales necesarios como ser: cable desnudo, cable 
aislado verde-amarillo, jabalinas, cajas de inspección, cajas de medición, compuesto químico, barra 
de cobre equipotencial, etc. para la conexión de puesta a tierra. El sistema estará compuesto por 
jabalinas conectadas con cuerda desnuda de cobre duro de 50 mm2 de sección mínima, formación 
19 x 1.85mm. 

Si bien se proporciona un plano con la ubicación y número de jabalinas por subestación, la cantidad 
y profundidad de incamiento (longitutud de la jabalina) estarán sujetas a las mediciones de la 
resistividad del terreno que se realizarán en campo por parte de la Adjudicataria, debiendo 
aumentar la cantidad y/o la profundidad de incamiento de la jabalinas, asegurando una resistencia 
máxima de 5 ohms según lo expresado en el punto 3.2.3.2 del Anexo a la Resolución ENRE 
Nº207/95, atendiendo también las características del sistema de puesta a tierra a limitar las 
tensiones de paso y contacto máximas admisibles indicadas en las normas correspondientes.  

 Todas las conexiones al sistema, sea cable o jabalina, se realizarán con soldadura del tipo 
exotérmica, cupro-aluminotérmica, NO ADMITINÉDOSE MORSETOS. 

En la parte trasera de las salas de tableros se montarán sendas barras de cobre (BEP) de 40mm x 
5mm x 1000mm a una altura de 0.20m. sobre el nivel de piso terminado a fin de conectar a ellas, 
los conductores del sistema de PAT de servicio de la cámara de transformación en 50mm2, del 
sistema de PAT adicional en 50mm2, la barra de PAT de los tableros TGBT en 50mm2 y los 
gabinetes y la conexión equipotencial de las masas metálicas mediante con conductores de cobre 
aislado de 10 mm2 sección mínima que correrán por trinchera.  

Se deberá entregar protocolo de medición de la puesta a tierra de cada sala de tableros por parte 
de un profesional habilitado. 

Deberán vincularse mediante cable aislado verde-amarillo de 50 mm2  de sección cada tierra de 
servicio (centro de estrella) de cada transformador de cada cámara que alimente cada tablero 
TGBT en cada sala con la correspondiente barra de puesta a tierra. 

 

1.4 - INSTALACIÓN GENERAL DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES: 

1.4.1 - CAÑERÍA: 

Los caños serán del tipo Daysa. Responderán a lo indicado en las normas IRAM 2005.  

Serán esmaltado interior y exteriormente, de calidad tal que permitan ser curvados en frío sin 
excesiva deformación de su sección. Para medidas superiores a 2" se deberá utilizar caño de 
hierro galvanizado. Las curvas de los mismos no serán inferiores a 6 (seis) veces su diámetro. 

Las uniones entre caños se realizarán con cuplas roscadas, la cual cumplirá con las mismas 
especificaciones que el caño. La unión de caños a cajas se realizará con tuercas y boquillas. El 
trabajo a realizar en cañerías será tal que presente continuidad eléctrica en todo su recorrido. En 
los lugares donde se deba realizar cañería exterior, (a la vista) se harán sujeciones a distancias no 
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mayores de 1,3 m. Estas sujeciones se realizarán con grapas especiales sujetas al hormigón por 
medio de elementos de anclaje metálicos. Toda la cañería que se instale a la intemperie, será de 
hierro galvanizado.  

 

1.4.2  - CAJAS: 

Serán semipesadas, esmaltadas interior y exteriormente. Sus dimensiones estarán de acuerdo a la 
cantidad de cables y/o caños que ingresen a ella. En la instalación embutida, se utilizarán para 
centros cajas octogonales grandes y para brazos, octogonales chicas. Todas deberán contar con 
gancho para sujetar el artefacto de iluminación. Para cañería del tipo a la vista se utilizarán cajas 
de fundición de aluminio, tipo estancas, o cajas de chapa especiales, a definir por la Supervisión de 
Obra.  

Para tomacorrientes y llaves de efectos (uno, dos y tres) se utilizarán cajas de 10 x 5 cm., si a la 
misma llega un solo caño de 5/8" ó 3/4". Caso contrario se utilizará caja de 10 x 10 cm. con tapa de 
reducción a 10 x 5 cm. Para recibir los caños superiores a 7/8" se utilizarán cajas especiales que 
deberán cumplir con las especificaciones antes mencionadas. 

 

1.4.3  - CABLES: 

Todos los cables alojados en cañerías serán aislados con PVC aprobados por IRAM. Serán marca 
Prysmian Pirastic Flex o similar calidad, serán aptos para 1.000 V. y el elemento conductor será 
cobre de alta pureza. El tendido de los cables se realizará con colores codificados, los cuales se 
especificarán en los planos. Podrán hacerse empalmes de los mismos sólo en cajas de pase. El 
mismo se realizará con manguitos a compresión o soldados. Las uniones se recubrirán con cinta 
aisladora plástica para asegurar una correcta continuidad de la aislación. En ningún caso el 
empalme presentará resistencia adicional.  

 

1.4.4  - LLAVES DE EFECTOS Y TOMACORRIENTES: 

Las llaves para encendido de la luz serán del tipo tecla con capacidad de interrupción de 16 Am. en 
220 V.c.a., de corte rápido, marca Cambre  línea  Siglo XXI  lujo, o  similar. Los tomacorrientes 
serán de capacidad mínima 16 Am. con polo de tierra, marca Cambre  línea  Siglo XXI  lujo, o  
similar. Los tomacorrientes del tipo blindados estarán alojados en cajas de aluminio fundido con 
tapa a resorte, el resorte será de acero inoxidable, serán aptos para 20 Am. en 220 V.c.a. con polo 
de tierra. 

 

1.4.5 - CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES: 

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

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

Las cañerías irán fijadas con grapas apropiadas, mediante soportes independientes, de modo de 
poder desmontar una cañería sin alterar las restantes. Las grapas serán embutidas parcialmente en 
la mampostería o fijadas mediante brocas de expansión a la estructura de hormigón. 
 
 
1.4.6- PERFILERIA PARA INSTALACIÓN 
Se utilizará perfil tipo C con sus accesorios para montaje de luminarias y de los tomacorrientes 
tanto de servicio como de conexión de luminarias. Marca: Samet 
 
 
1.4.7 - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: 

Los artefactos de iluminación serán elaborados con elementos que respondan a las siguientes 
especificaciones: 
 

CHAPA DE ACERO: 

Presentará espesores uniformes, según lo indicado para cada uno de los artefactos, estará libre de 
alabeos, abolladuras y porosidades, siendo chapa de primera calidad, doble decapado.  

Se le aplicarán tratamientos de fosfatizado y desengrasado, previo a su terminación final se pintará 
con dos manos de antióxido. Los artefactos en su totalidad, salvo superficies reflejantes enlosadas, 
serán pintados y horneados a 160° C., el color será a definir por la Supervisión de Obra. 

  

CONDUCTORES ELÉCTRICOS: 

Todos los conductores a utilizar en artefactos de iluminación, salvo indicación contraria, serán 
aptos para 1.000 V., extra flexibles, de cobre. Todas las conexiones se realizarán por medio de 
elementos a compresión, sean terminales o manguitos, dependiendo del borne de conexión, NO 
admitiéndose conectar el conductor directamente al borne. En el extremo de conexión a la red de 
alimentación eléctrica, se colocará una bornera triple del tipo enchufable macho-hembra, donde se 
conectará el neutro, la fase correspondiente y el conductor de tierra este último estará conectado al 
borne del centro. El conductor de tierra será aislado cumpliendo con las mismas características de 
los demás conductores. Su aislación presentará un dibujo de rallas helicoidales para su fácil 
identificación. 

 

 ZÓCALOS: 

Serán del tipo de seguridad, tendrán el cuerpo de baquelita, de color blanco, con contactos de 
bronce fosforoso. El contacto eléctrico se realizará una vez asentado el tubo y realizado medio giro 
que impida la caída del mismo, serán marca Texel o similar. 
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 TORNILLERÍA: 

Todos los tornillos a emplear serán de acero IRAM 1010, cadmiados o zincados (Espesor mínimo 
12m), bronce plateado o cadmiado y acero inoxidable, según corresponda o se indique. 

  

 EQUIPOS ELÉCTRICOS: 

Todos los equipos de lámparas fluorescentes serán electrónicos y tendrán corrección del factor de 
potencia, el cual será cos. ϕ = 0,9 valor mínimo aceptado. Serán totalmente electrónicos, no 
admitiéndose los equipos convencionales. Tendrán bornes de conexión montados en la carcasa, 
serán de muy reducido tamaño. Proveerán las tensiones, corrientes de arranque y funcionamiento 
especificadas por el fabricante de las lámparas. No necesitarán arrancador, contarán con filtro de 
línea, protección de radiointerferencia, protección contra sobre tensiones, protección contra 
cortocircuito, desconexión automática de lámpara defectuosa, frecuencia de operación superior a 
25Khz.. Serán marca Philips o similar. 

 

LUMINARIA INDUSTRIAL 

Artefacto tipo plafón cuerpo y difusor construidos en policarbonato autoextinguible, unidos a por 
clips de Nylon o acero inoxidable,  junta de poliuretano y prensacable estanco PG13.5, grado de 
hermeticidad IP65. Reflector de chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca con difusor en 
policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie 
exterior lisa. Portalámparas en policarbonato. 2A / 250V / T130, balastos electrónicos y cableado 
eléctrico con: cable rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVCHT resistente a 90ºC, con bornera 
de conexión de 2P+T. Estará equipado con 2 (dos) lámparas fluorescentes T8 de 36w. de color 
blanco níveo. Marca: Lumenac   Mod. Marea 
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Símbolo indicado en planos:  



F
ór

m
. 

15
80

-C
 (

V
II

-2
00

1)
 

01 

02 

03 

N° 

 X 

  78/15 

  101.143/15 21 

16/06/2016-SUBESTACIONFINAL-t2010 

 

 

 

 (*) – 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 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

 

1.15  - PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN: 

Se deberán considerar cronológicamente las siguientes tareas: 

 

� Entrega de documentación: folletos técnicos, manuales de operación, manuales de 
mantenimiento, software con manuales: de instrumentos de medición, HMI, UPS, lenguaje 
PLC y programa del mismo. 

� Entrega de cables de conexión interfase: instrumentos de medición, HMI y PLC.  

� Entrega de repuestos y herramental de pruebas.    

� Curso de operación de los equipos 

� Curso de mantenimiento de los equipos 

� Reglaje de protecciones 

� Puesta en marcha del sistema 

� Termografias a los 30 días, a los 180 días y al año: para todos los equipos y tableros 
entregados. 

 
El incumplimiento de alguna de ellas motivará la no recepción de la Obra. 
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2 - OBRA CIVIL 
 
2.1 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 
 
La presente constituye la obra civil para la adecuación de los locales, sectores de accesos y 
pasajes en los que se emplazarán las instalaciones de baja tensión, tableros generales de 
electricidad, pasajes de cables, equipos, conductos, locales e instalaciones alcanzados como 
consecuencia directa o indirecta de las presentes obras, con inclusión de los reacondicionamientos  
derivados de desafectaciones de sistemas subsistentes. 
Comprenderá además todo trabajo relacionado con el tendido de nuevas montantes eléctricas y 
los que directa o indirectamente deben efectuarse y la prestación de la ayuda de gremios 
necesaria para garantizar el estricto cumplimiento de los plazos y reglamentaciones vigentes, y la 
perfecta terminación de las obras incluidas en el presente 
Será imprescindible asegurar además, la perfecta coordinación, planificación y programación de 
las sucesivas etapas de la obra civil y eléctrica, sin afectar las actividades específicas del Banco y   
los plazos del Plan de Obras. 
La adjudicataria observará y verificará que todas las adecuaciones y reformas incluidas en las 
presentes descripciones, se ajusten a las disposiciones vigentes establecidas en el Código de la 
Edificación y Leyes de la Ciudad de Bs. As., Ley de Higiene y Seguridad, normas EDESUR y toda 
otra entidad con competencia en estos trabajos.      
 
2.2 - TRABAJOS PRELIMINARES: 
 
2.2.1 - Replanteo:  
 
La Contratista deberá replantear las construcciones existentes y ejecutar un plano de replanteo 
según proyecto eléctrico principal para verificar las medidas y todos los detalles constructivos a 
tener en cuenta durante todo el desarrollo y entrega de las obras. 
 
Por otra parte, deberá prever todas las obras complementarias, temporarias ó definitivas, que sean 
menester ejecutar para el emplazamiento y pasaje de las nuevas instalaciones, el desmontaje de 
las que sean desafectadas y los espacios, accesos y reparos para las futuras acciones de 
mantenimiento.    
 
Queda claramente establecido que de existir grandes discrepancias respecto de los propios 
cómputos tenidos en cuenta en su Presupuesto original, deberán ser informadas a la SO sin que 
ello determine el reconocimiento de eventuales ajustes. 
 
2.2.2 - Demoliciones: 
 
Se efectuarán las demoliciones según plano, comprendiendo: paredes y tabiques de albañilería, 
componentes de estructuras de hormigón armado, pisos, zócalos y revestimientos, contrapisos, 
revoques, desamure de carpinterías y cañerías, artefactos, banquinas, tanques de combustible, 
etc. 
No se indican las demoliciones producto de necesidades temporarias para el movimiento de 
equipos o pasajes de conductos e instalaciones incluidas en la presente, no obstante deberán ser 
consideradas por las oferentes. Todo sector afectado deberá cuidadosamente removido y 
reconstruido restituyendo las características originales en su reconstrucción.  
Incluye el retiro de todos los materiales y ejecución de trabajos conexos o derivados de estas 
demoliciones, considerando el acarreo y flete de los escombros fuera del Banco hasta el lugar 
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habilitado por el GCBA para su depósito o desecho, debiendo para aquellos casos de contenidos 
tóxicos, realizar las gestiones inherentes. Deberá realizarse la limpieza de obra continuamente a 
fin de no entorpecer otras actividades, debiendo prever la aislación física, visual y/o acústica 
mediante film plástico, paneles de yeso o madera, u otro material acorde a la circunstancia, el 
sector donde se desarrolla la demolición para evitar la existencia de polvillo y/o ruidos en el 
ambiente. 
 
Ningún material de demolición podrá ser empleado en las nuevas construcciones con excepción 
de los que pudieran mencionarse expresamente en el presente pliego o autorizados por la 
Supervisión de Obra.  
 
2.3 - HORMIGONES: 
 
Para este ítem tendrán alcance las respectivas disposiciones del CIRSOC, para encofrados y 
desencofrados, aditivos, hormigones, aceros, insertos, curado y terminaciones, conforme a la 
tipología de estructura a realizar en la presente obra. 
Para estructuras de cierta magnitud, la adjudicataria deberá presentar previamente para su 
aprobación, la memoria técnica, los cálculos y planos de detalles.  
 
2.4 - CONTRAPISOS: 
 
En los sectores en donde resulte necesaria la ejecución o rehacer los contrapisos existentes , los 
nuevos serán de hormigón de arcilla expandida, asegurando la continuidad de la aislación 
hidrófuga horizontal con la vertical, procediendo al retiro de los solados existentes y el picado de 
las carpetas para dar textura necesaria y aplicación de puente de adherencia de ser necesario. No 
podrán ser ejecutados los nuevos sin previa aprobación de la SO.  
 
2.5 - CARPETAS: 

 
Análogamente a lo citado en el punto 2.4, las superficies donde se deban ejecutar carpetas de 
cemento, estarán limpias y libre de cualquier sustancia, debiendo aplicarse, de ser conveniente,  
un puente de adherencia con material tipo Sikalátex o similar. 
 
2.6 - PISOS Y ZÓCALOS: 
 
Serán de cemento endurecido alisado y llanado con endurecedores no metálicos, sistema y 
materiales FERROCEMENT o similar. 
  
Según el caso se retirarán los solados existentes, se ejecutará contrapiso y/o carpeta procediendo 
a la preparación de las capas subrasantes de acuerdo al estado y condiciones de conservación y/o 
proyecto, mediante picado o escarificado mecánico, retirando todo el polvo superficial, 
considerando, de corresponder, las especificaciones de los puntos 2.4 y 2.5 precedentes. 
 
La adherencia estará constituida por puente a base de látex del tipo PAC/100 de Ferrocement o 
similar, a razón de 2,5 l. de látex, 3 a 4 litros de agua, 13 kg. de cemento y 26 kg. de arena, por 
cada 10 m2.  
 
Se utilizará piedra partida, arena gruesa y 350 kg. de cemento por cada metro cúbico, agregando a 
este hormigón fibras plásticas y armaduras que correspondan según cálculo. 
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Posteriormente se procederá a espolvorear con tamiz adecuado una mezcla en seco formada por 
2 kg. de endurecedor no metálico tipo Ferrocement C.B. 30/5 o equivalente, color a determinar por 
la Supervisión de Obra y 2 kg. de cemento por metro cuadrado. Luego se compactará la superficie 
con pala Palaustre y se terminará la superficie mediante llaneado mecánico  hasta lograr una 
superficie libre de poros, polvo y marcas. Se efectuará una terminación antideslizante mediante 
pasaje de rodillo metálico en los sectores que se indiquen. 

 
Después de las 6 a 8 horas de haber terminado el piso, se aplicará una capa de arena de 2 a 3 
cm., la que permanecerá húmeda durante 7 días para su efectivo curado. Podrá ser utilizado otro 
método equivalente de sistemas reconocidos en plaza. 
 
Se ejecutarán juntas cada 3 x 3 m., aserradas a máquina con disco diamantado, de espesor y 
profundidad adecuados. Se tendrán en cuenta las pendientes de los pisos de los locales según 
ubicación de los desagües y canaletas perimetrales para propiciar el escurrimiento de líquidos. 
  
El fondo de juntas perimetrales e interiores, será de poliestireno expandido del ancho de la junta y 
en toda su longitud. El sellado se realizará con producto a base de poliuretano tipo Sikaflex o 
similar. 
 
Los zócalos perimetrales en donde corresponda, estarán conformados con cemento 1:3 más 
hidrófugo de 10 cm. de altura, ejecutando horizontalmente en continuidad con éstos en los 
sectores que se indiquen, una canaletas de desagüe de perfil cóncavo de por lo menos 7 (SIETE) 
cm. de ancho y profundidad de acuerdo a las pendientes de escurrimiento diseñado. 
 
NOTA: En la STGBTCEN se elevará el nivel de piso terminado (NPT) en unos + 7 cm. respecto del 
nivel actual. Se ejecutarán rampas para evitar resaltos bruscos en los todos los pasos de conexión 
con otros locales. 
 
2.7 - ESCALONES Y ZÓCALOS EN ESCALERA: 
 
En las escaleras (edificio Central) y desniveles vinculados a ámbitos incluidos en las presentes 
obras, se procederá al retiro completo de las capas existentes, hasta el hormigón estructural. 
 
Análogamente al ítem anterior, el puente de adherencia estará constituido por látex del tipo 
PAC/100 de Ferrocement, en las proporciones indicadas. Posteriormente se extenderá un mortero 
de cemento 1:3 hasta alcanzar el nivel adecuado, y ejecutar la terminación de la pedada según 
sistema descripto en 2.6.  
Todas las aristas serán protegidas con guardacantos metálicos de por lo menos  1 ½” x 1 ½” x 
3/16” con texturado antideslizante y canto levemente redondeado, fijados convenientemente por lo 
menos en cuatro puntos del ancho de escalera, con grapas soldadas y empotradas al hierro y 
hormigón estructural. Dicho guardacanto podrá ser confeccionado con perfiles L o bien con chapa 
texturada doblada. El perfil de los escalones, no deberá presentar resaltos respecto del material 
cementicio, poseer suficiente área antideslizante y asegurar el escurrimiento de líquidos hacia las 
canaletas ejecutadas a tales efectos. 
 
Los zócalos serán realizados en mortero de cemento 1:3, y tendrá continuidad con las canaletas 
que se detallan seguidamente. 
 
A ambos lados de las escaleras, se ejecutarán canaletas de escurrimiento de, por lo menos, 4 cm. 
de ancho por 1,5 cm. promedio de profundidad, de perfil cóncavo. Estas canaletas darán  
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continuidad al libre escurrimiento de líquidos hacia los desagües de los pisos bajo. 
   

2.8 – MAMPOSTERÍA 
 
La mampostería será de ladrillos cerámicos comunes de primera calidad, o bloques de hormigón 
tipo Fenoblock, en espesores indicados en planos de arquitectura. Para los casos en que sea 
menester la ejecución de vanos provisorios, los mismos serán reconstruidos con el mismo tipo de 
material, espesores y terminaciones (revestimientos, moldurados, pintura, impermeabilizaciones, 
etc.).  Queda claramente establecido que quedan incluidos los trabajos en muros exteriores y/o en 
altura. 
 
2.9 -  HERRERÍA 
 
Se efectuarán según planos  del pliego y los que sean entregados con el avance de obra, teniendo 
en cuenta cuando así corresponda, los diseños de los elementos existentes. La SO podrá solicitar 
los planos de detalles para su aprobación previa a la fabricación.  
  
2.10 - AISLACIONES HIDRÓFUGAS 
 
2.10.1 - Muros de submuración: 
 
En todos los muros de submuración de los locales incluidos en la presente, se procederá al picado 
total de revoques existentes hasta la mampostería. Sobre ésta, se aplicará mortero de cemento 1:3 
(cemento - arena mediana), terminada a la bolsa con suficiente rugosidad. 
 
En caso de instalaciones embutidas, de ser factible, serán retiradas para posteriormente  
reinstalarlas  exteriormente, conforme las pautas del ítem 2.17.2. 
 
Sobre la capa citada, se aplicará la capa aislante de cemento impermeabilizante tipo HEY´DI KZ 
11, en tres manos con la superficie previamente humedecida, en un todo de acuerdo con las 
instrucciones de la firma proveedora del producto. Posteriormente se ejecutarán nuevos revoques 
terminados a la cal fina fratasada. 
 
El objetivo de estas tareas es la de asegurar la perfecta aislación hidrófuga de los locales, 
asegurando la continuidad de la aislación tanto horizontal como vertical, para evitar daños debido a 
ingreso de agua o humedad, que puedan afectar a las instalaciones eléctricas y edilicias. 
Consecuentemente, si durante la ejecución de estos trabajos surgiera la necesidad de proponer 
otro tratamiento o trabajos complementarios para asegurar la mayor estanqueidad hidráulica 
posible, será de responsabilidad de la adjudicataria proponer tal solución. 
 
Al realizar los trabajos descriptos en 2.5 y 2.6, se tendrá en cuenta este aspecto, debiendo 
implementarse la solución técnica correspondiente. 
 
2.10.2 - Patio de aire y luz y entrepiso (sobre sala del TGBT Central):  
 
Los paramentos verticales del aire y luz serán tratados hasta una altura de 2 m. desde el nivel de 
piso terminado (2.14), procediendo a la limpieza profunda de las superficies existentes, sellado de 
grietas, renovación de material de juntas y revoques, y obturación de huecos y pases. 
 
Los paramentos perimetrales del aire y luz serán  impermeabilizados hasta un nivel de 40 cm. por 
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sobre el nivel de piso terminado. 
 
En el entrepiso, se ejecutará una carpeta de alisado de cemento sobre el solado existente, 
asegurando la perfecta adherencia y marcando las pendientes hacia los desagües. Las revoques 
paredes y cielorraso serán reacondicionados en su totalidad. 
 
La aislación hidrófuga horizontal de ambos sectores, estará conformada mediante la aplicación de 
por lo menos tres manos de material impermeabilizante (membrana líquida) tipo Techado Plavicón 
con fibras incorporadas. 
 
Los desagües de estos sectores serán sometido a pruebas hidráulicas, debiendo procederse a las 
reparaciones o renovaciones que sean necesarias para garantizar la inexistencia de infiltraciones 
hacia la salas de tableros y adecuada capacidad de desagote. 
 
2.11 - CARPINTERÍA METÁLICA: PUERTAS Y VENTANAS 
 
La adjudicataria replanteará todas las medidas en obra y presentará los planos de detalle de las 
carpinterías a instalar, para su aprobación, reservándose la SO el derecho de exigir una muestra 
representativa del tipo de carpintería, de ser considerada necesaria. 
 
Una vez aprobadas, serán entregadas debidamente protegidas, para asegurar su perfecta 
conservación hasta la recepción de la obra, por lo que cualquier deterioro será únicamente 
imputable a la contratista. 
 
La carpintería a proveer cumplirá las normas IRAM 11.507/541/530, resistencia al fuego RF60 ó 
RF90, según su ubicación. (Ver plano de carpintería). 
 
Se ejecutarán, mínimamente, en chapa DD BWG N° 16 con refuerzos interiores y relleno de lana 
mineral o material aprobado equivalente. Las bisagras serán a munición, reforzadas, de bronce 
platal, siendo 3 (tres) la cantidad  mínima por hoja. (Normas IRAM 11949 al 51).   
 
Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de cierre a doble contacto, 
debiendo absorber los posibles movimientos de expansión y contracción de sus componentes.  
 
Se deberán presentar las correspondientes certificaciones de aprobación de las carpinterías a 
instalar por el INTI. 
 
Eventualmente, las puertas y ventanas que no sean reemplazadas y se encuentren dentro del 
ámbito de la obra  serán ajustadas para su perfecto funcionamiento y cierre, debiendo tratarlas con 
esmalte especial previa preparación mediante el removido de pintura existente, aplicación de base 
sintética para metales y masilla a la piroxilina de ser necesario. Se completarán además los 
herrajes, cerraduras, vidrios, contravidrios y todo elemento faltante o deteriorado.  
 
Serán reemplazadas las rejas de ventilación ubicadas en el aire y luz del nivel planta baja del 
edificio Central, por nuevas de metal, previendo en una de ellas la posibilidad de apertura desde el 
interior de la sala con los herrajes adecuados para tales fines. 
  
2.12 - HERRAJES: 
 
Todos los herrajes de movimiento y accionamiento, garantizarán una absoluta resistencia 
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mecánica a través del tiempo. 
 
Presentará muestra de los herrajes a utilizar, en sus cajas originales. 
 
Las puertas indicadas en planos estarán provistas de barral y cerradura antipánico con llave 
exterior tipo Yale, marca GH o similar calidad, terminada en pintura epoxi negra, con 
accionamiento mecánico, en la hoja principal. Contarán con cierrapuertas hidráulicos aéreos 
acordes a las dimensiones de la puerta marca TRIAL, o de similar calidad.   
 
Las cerraduras y cerrojos de embutir serán marca Trabex con llave doble paleta y los picaportes 
serán doble balancín  reforzado longitud 125 mm., roseta con buje y anillo, terminados en epoxi 
negro. 
 
Todas las cerraduras alcanzadas por los presentes trabajos, serán entregadas con 4 copias de 
llaves. 
 
2.13 – VIDRIOS: 
 
Los vidrios son los indicados en los plano de carpintería  Serán tipo PYROSHIELD VIDRIO F60. 
En caso de reposición por rotura o falta, salvo expresa indicación de la Supervisión de Obra, serán 
del tipo indicado. 
 
2.14 - REVOQUES: 
 
Los revoques de las  las Salas de TGBT de ambos edificios, serán renovados integralmente. 
En los restantes sectores alcanzados por estas obras, serán removidos de cielorrasos y 
paramentos todos los revoques que se encuentren mal adheridos o en precario estado, quedando 
a criterio de la SO, el retiro total o parcial de los existentes. 
Los nuevos se ejecutarán con jaharros y enlucidos con los siguientes morteros: 
Jaharros: ½ parte de cemento - 1 parte de cal aérea - 4 partes de arena gruesa. 
Enlucido: ¼ parte de cemento - 1 parte de cal aérea - 4 partes de arena fina. 
En aire y luz del edif. Central, se sellarán las fisuras existentes o renovarán los sectores de 
revoques en mal estado, aplicando posteriormente, pintura acrílica impermeabilizante para 
exteriores, hasta el nivel + 2 m. por sobre NPT.  (ver 2.10.2) 
 
2.15 - CONSTRUCCIONES EN SECO 
 
Los cielorrasos que se indiquen serán de placas de yeso montadas sobre perfilería de chapa, 
según técnicas específicas del sistema.  
 
De corresponder, las placas y sistemas a instalar serán del tipo resistentes al fuego, de espesor a 
determinar.   
 
En el sector sometido a humedad  serán construidos con placas resistentes a la humedad. 
 
Los trabajos de reconstrucción de sectores derivados de trabajos relacionados con la presente, 
serán realizados de acuerdo con la estructura y características de las existentes, salvo solicitud 
expresa por parte de la SO.   
 
Comprenden estas especificaciones a aquellos locales y sectores que deban ser afectados por los 
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trabajos incluidos en la presente obra. 
   
2.16 - PINTURAS: 
 
Las pinturas a aplicar en obra cuyo objeto será de protección, higiene y señalización, deberán 
contar con la aprobación previa de una muestra del producto y color por parte de la  SO.    
 
Los paramentos revocados que se indiquen, de las salas de tableros, celdas, transformadores, 
pasillos y accesos con instalaciones eléctricas y electromecánicas, serán tratados con esmalte 
sintético semimate hasta una altura de 2 m. desde nivel de piso terminado y los frisos superiores y 
cielorrasos serán pintados con pintura al látex. 
 
El tratamiento hidrófugo de los muros de submuración  será reforzado con pintura especial contra 
la humedad, a fin de incrementar la capacidad aislante de ellos. 
 
En los solados de toda la STGBTSM y STGBTCEN se aplicará pintura epoxi para pisos, en dos 
manos, con soplete o pincel, con un espesor final de por lo menos 150 micrones, para señalización 
de zonas de circulación y/o riesgo. 
 
El tratamiento de pintura alcanzará también a las cañerías, grapas, ménsulas, etc., que se 
encuentren dentro de los ámbitos comprendidos en la presente, las que serán pintadas de acuerdo 
con los colores convencionales normalizados (IRAM), y tratamiento adecuado preliminar de 
superficies según estado y material. 
 
La carpintería metálica y la herrería en general serán tratadas con base de antióxido y tres manos 
de esmalte sintético. Si hubiera de madera, según corresponda, serán tratadas con esmalte 
sintético o barniz, previo tratamiento superficial. 
 
Las mamparas y defensas serán pintadas, no obstante su carácter provisional, con pintura al látex 
(revoques y placas de yeso) o esmalte sintético (metales y maderas).  
 
En todos los casos se tendrán en cuenta las reglas del arte, instrucciones de las fabricantes 
respecto de la preparación de superficies, modos de aplicación y rendimientos, las normas IRAM 
sobre colores y diseños, y todo otro detalles que indique la SO. 
 
Previa a la primera mano de cada superficie a tratar, el Contratista efectuará una muestra del color 
y tono que la SO indicará por catálogo del tipo de pintura a aplicar. 
 
Sólo serán aceptadas pinturas de primera marca y calidad, con las características especiales en 
cuanto a sectores expuestos a riesgos de incendio, por lo que, previo al inicio de los trabajos del 
rubro, la Contratista deberá informar los materiales propuestos y solicitar expresa autorización 
del/los producto/s. 
 
Este ítem alcanzará a toda instalación y paramentos, nuevos o subsistentes, de aquellos locales 
adecuados mediante la presente, o los que directa o indirectamente sean afectados como ser los 
pasillos y accesos a las distintas salas     
 
2.17 -  INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS:  
 
2.17.1 - SANITARIAS:  
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Desagües: En las salas de los tableros, se adecuará el actual sistema de desagües según planos 
correspondientes.  
Las cañerías, accesorios y bocas de desagües serán ejecutados en polipropileno sanitario 
(AWADUCT, DURATOP o similar), debiendo efectuar las adaptaciones y conexiones a las redes 
existentes.  
Para tal fin realizará un replanteo de las instalaciones existentes para verificar la capacidad de 
desagüe, las pendientes a fin de asegurar el eficaz desagüe de los sectores.  
Las rejas y marcos serán ejecutadas en ángulos y planchuelas de hierro adecuados de espesor 
mínimo de ¼”, y la separación máxima admisible entre elementos no excederá de 10 mm.  
Alternativamente podrán ser preconformadas de hierro fundido, o de perfil conformado de chapa 
galvanizada.  
Todas las redes de desagües que involucren a las nuevas instalaciones, deberán ser probadas y, 
de ser necesario, reparadas o modificadas para asegurar la capacidad de desagüe de proyecto. 
 
2.17.2 - Trabajos complementarios: Con el objeto de asegurar que, ante eventuales pérdidas en 
instalaciones que conduzcan líquido, vapor o gas que atraviesan salas de tableros, no sean 
afectadas instalaciones eléctricas vitales, se deberá proceder a: 
 

- Desviar las cañerías de su trayecto original, fuera del ámbito o sector crítico: en dicho caso se 
utilizará el mismo material, de ser técnicamente inviable esta solución. 

- De ser inviable lo anterior, se deberá ejecutar in situ protecciones estancas, debiendo verificar 
previamente el correcto estado de conservación de los conductos procediendo a la renovación de 
tramos en casos que el estado así lo determine necesario.  

 
    Estas estructuras complementarias contemplarán el correcto drenaje ante eventuales pérdidas 

hacia bocas de desagües próximas, estanqueidad y diseño que permita efectuar posibles  
reparaciones, inspecciones oculares, limpiezas y mantenimientos 

      
A los efectos de previsionar correctamente los costos derivados de estas tareas complementarias, 
deberán  observar  en la visita previa  todo dato vinculado con este aspecto (estado, trazado,  etc.), 
dejando debida constancia que no serán reconocido ningún adicional por desconocimiento o 
imprevisión. 
 
IMPORTANTE: 
Para los casos de  construcciones complementarias transitorias, su carácter provisional implicará 
la minimización de daños a los solados y paramentos existentes, debiendo posteriormente restituir 
las condiciones constructivas y estéticas del ámbito afectado. Quedan excluidos de tal criterio 
aquellos sectores en los cuales el estado de deterioro general de los componentes o que las 
características estructurales impongan la conveniencia de proceder a la renovación integra, casos 
en que la Contratista deberá prever en el cómputo y presupuestos de las obras, ya que la SO no 
considerará eventuales mayores costos.    
 
La permanencia de este tipo de construcciones será el mínimo indispensable, no obstante lo cual 
deberán reunir adecuadas condiciones de seguridad y prolijidad.  
 
2.17.3 – Instalaciones de Seguridad: 
 
Las instalaciones de detección y alarma de incendio, que figuran en los planos no están 
comprendidas en la obra que se licita. No obstante deberán tenerse presente en la 
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coordinación con el plan de trabajo de la obra. 
   
2.18 – Trabajos complementarios en el tendido de montantes eléctricas, cañerías e 
instalaciones de tableros eléctricos: 
 
En este ítem se incluyen todos los trabajos complementarios necesarios para el tendido de las 
montantes y canalizaciones e instalación de tableros eléctricos y ventilación del a STGBTSM 
incluidos en el presente pliego. 
 
Seguidamente se reseñan los rubros que deberán contemplarse, dejando constancia que la no 
mención de algún ítem, no la eximen de la realización de todos aquellos que surjan para el normal 
desarrollo de las obras y la correcta terminación de los sectores que sean directa o indirectamente 
afectados. 
 
2.18.1  - Marmolería: 
 
Las placas que debieran ser afectadas deberán ser retiradas sin roturas y recolocadas en las 
mismas condiciones originales. Si las mismas debieran ser repuestas, será requisito que sean de 
aspecto similar a las existentes. 
 
Atento a ello, la contratada tomará todos los recaudos previos que estén a su alcance para evitar 
eventuales roturas y rechazos por parte de la S.O. 
 
2.18.2  - Revestimientos de piso y paredes: 
 
En forma análoga al ítem precedente, se procurará ejecutar las roturas mínima indispensable, 
debiendo en todo caso, proceder a la reconstrucción de las áreas afectadas respetando las 
características y terminaciones de los elementos existentes.  
 
2.18. 3 - Cielorrasos y paramentos verticales: 
 
Al efectuar las canalizaciones de estos, se deberán extremar las medidas preventivas para evitar 
roturas de cañerías subyacentes. 
 
En caso de requerirse la canalización de estos, deberán ser reconstituidos a sus condiciones 
originales.  
  
2.18. 4 - Pintura: 
 
Tal como se citara en el punto 2.16, se procurará la restitución de las condiciones originales, 
evitando contrastes, tratando los sectores por paños completos en tonos similares a los de los 
ámbitos de tratados.  
 
2.18. 5 - Varios:  
 
Análogamente, de ser afectados componentes como los que seguidamente se detallan, deberán 
ser reacondicionados, repuestos o adecuados según funciones o condiciones originarias: 
carpinterías metálicas o de madera, ductos, iluminación, herrería, mobiliarios, vidriería, boiseries, 
yesería, etc. 
Se efectuarán rampas metálicas en hormigón para absorber desniveles que se indican en planos.  
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2.18.6 - Ramales existentes: 
 
Se reordenarán y emprolijarán los ramales existentes en montantes y bandejas. Se colocarán y/o 
reemplazarán  los tramos de bandejas portacables que resulten necesarias. 
 
2. 19 – RETIRO DE INSTALACIONES DESAFECTADAS: 
 
La adjudicataria procederá a realizar el retiro de toda instalación que, con motivo de las obras que 
se licitan queden fuera de servicio, y las que preexistiendo se encuentren en dichas condiciones, 
salvo expresa indicación de la  SO. 
 
Por lo tanto, instalaciones y equipos tales como los que se describen a continuación, serán 
completamente retirados: 

1) Cañerías (embutidas y/o exteriores), bandejas, ductos, cables, alimentadores de baja tensión, 
etcétera. 

2) Tableros existentes y sus componentes, interruptores, etcétera. 

3) Canales de  BT,  y todo otro elemento subsistente. 

4) Instalaciones varias (telefónicas, de agua, calefacción, neumáticas, compactadora, etc.) 
desafectadas, que les sean expresamente señaladas. 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

I.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la 
ejecución de las instalaciones, obras y trabajos complementarios que se detallan en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, y todos aquellos otros trabajos que sin estar 
específicamente detallados sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y 
de forma tal que permitan librarlas al servicio íntegro e inmediatamente de aprobada las 
Recepciones (parciales o total) Provisionales y General. 

En ningún caso el Banco aceptará o justificará interrupciones en el suministro de energía eléctrica 
derivados de las obras licitadas, salvo aquellos de perentoria necesidad que deberán ser 
programados con suficiente antelación para días no laborables, siendo imprescindible la previa 
coordinación, autorización y confirmación por la  Supervisión de Obra.  

Estas especificaciones y las Especificaciones Técnicas Particulares, son complementarias y lo 
especificado en cualquiera de ellas, debe considerarse como exigido en todos. En el caso de 
contradicciones, regirá exclusivamente lo que determine la  SO. 

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

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

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

3. Toda la obra civil, trabajos complementarios, gestiones y ayuda de gremios relacionada a las 
nuevas instalaciones eléctricas objeto de la presente licitación. 

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

5. Deberá dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes nacionales sobre 
presentación de planos, reglamentos técnicos, pedidos de inspecciones, etc., siendo en 
consecuencia responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error 
en tales obligaciones sufra el Banco, siendo por cuenta de éste el pago de todos los derechos, 
impuestos, etc., ante las reparticiones públicas u organismos de contralor competentes. La 
ejecución de los planos y tramitaciones requeridos estará a cargo de la Adjudicataria. 

6. La Adjudicataria será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por las 
disposiciones en vigencia. 

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

 
II  CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
 
Las instalaciones y reformas edilicias deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además 
de lo establecido en estas Especificaciones y en las Especificaciones Técnicas Particulares, con 
las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: 
 
• Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 
• Código de Edificación de la Municipalidad de La Ciudad de Buenos Aires. 
• Asociación Electrotécnica Argentina. 
• Dirección de Bomberos de Buenos Aires. 

• Cámara Argentina de Aseguradores. 
• Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR). 

• Ente Nacional Regulador de la Electricidad.  
• Secretaría de Energía 
• CAMESSA 
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 
previstos en las especificaciones, el Oferente deberá comunicarlo en forma fehaciente, a efectos 
de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la  SO  no aceptará excusas 
por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna 
habilitación de las instalaciones. 
 
III. PLANILLAS PARA ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
Se adjuntan al presente pliego de bases y condiciones planillas modelo para presupuestar, dónde 
la Oferente deberá agregar el precio unitario, precio parcial y precio total del rubro. Las planillas 
servirán para el análisis de precios de la oferta. De corresponder, los precios unitarios servirán, 
durante el curso de la obra, para ser aplicados en modificaciones, tanto en más como en menos.  
 
Se tendrán en cuenta las exigencias del Art. 6° - Forma de Cotizar - de las Condiciones 
Particulares.  
 
IV.  PRESENTACIÓN DE PLANOS Y MEMORIA TÉCNICA 

 
Luego de la recepción de la Orden de Compra y dentro de los 21 días corridos, la Adjudicataria 
deberá proceder a la entrega, para su aprobación, de los siguientes documentos: 
 
- 3 (tres) juegos de planos de obra  en escala 1:50 ó 1:100 y archivo Autocad, con la ubicación 
exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la instalación eléctrica de B. T.   

- 3 (tres) juegos de los planos de obra civil y detalles constructivos especiales (detalles de 
carpintería, herrería e instalaciones sanitarias, etc.) como también los planos de replanteo de 
arquitectura y de demolición, en escala adecuada, y archivo Autocad, para su aprobación.  

 
Si la SO observara o solicitara la modificación de la documentación gráfica presentada, la misma 
serán rectificada dentro del plazo que no excederá de las 72 hs. de su notificación. 
 
Una vez aprobados los planos y datos técnicos más relevantes por la SO, deberá presentar dentro 
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de los 5 (cinco) días hábiles subsiguientes, una Memoria Técnica completa de la obra. 
   
Antes de la construcción de dispositivos especiales de la instalación, tales como cajas de 
derivaciones, elementos de señalización, cuadros de señales, etc., se someterán a aprobación los 
esquemas detallados de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación 
perfecta del trabajo a realizar. 
 
Además, la SO podrá en cualquier momento solicitar la Adjudicataria la ejecución de planos 
parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de 
elementos a instalarse.  
 
También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o 
dibujos explicativos y/o cualquier otro documento que crea necesario para verificar el correcto 
cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones contractuales. El recibo, la revisión y la 
aprobación de los planos por la  SO, no relevan a la Adjudicataria de la obligación de evitar 
cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a 
planos.  
 
Cualquier error u omisión deberá ser corregido por la Adjudicataria apenas se descubra, 
independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la  SO y puesto inmediatamente 
en conocimiento de la misma. 
 
Durante el transcurso de la obra la Adjudicataria mantendrá al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la  SO. Asimismo la Adjudicataria conservará en Obra, 
para cualquier consulta, la última versión actualizada. 
 
La Adjudicataria suministrará también, una vez terminada la instalación y las obras 
complementarias, todos los certificados y planos que avalen el pleno ajuste de lo ejecutado para la 
habilitación de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en 
el orden nacional y municipal. 
 
Del mismo modo suministrará 2 (dos) juegos completos de planos e instrucciones de uso y de 
mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados, que lo requieran, de 
acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares 
 
V. MARCAS Y SISTEMAS PATENTADOS 
 
a.  ESPECIFICACIONES DE MARCAS 
En las Especificaciones se indica la marca del elemento o similar, este término indica 
características técnicas y/o calidades equivalentes, pudiendo la Adjudicataria sustituir la marca 
indicada por otra equivalente, quedando a exclusivo juicio de la  SO su aprobación.   
 
Si la Adjudicataria prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá 
expresarlo con claridad a la  SO, con la debida antelación. Si este cambio no fuese solicitado, en 
tiempo y forma, la  SO podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. 
 
IMPORTANTE: Las marcas y modelos que se detallan en el presente Pliego, poseen fines 
meramente ilustrativos de los estándares mínimos de calidad exigidos por este B.C.R.A. para los 
insumos descriptos. En todos los casos en los que se hace referencia a una marca y modelo 
determinado ó similar, se deberá especificar, taxativamente, cual es la marca y modelo que se 
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cotiza. Caso contrario se entenderán cotizadas las marcas y los modelos referidos en el presente. 
 
En todos los casos, la selección final quedará a opción de la  SO. Cualquier decisión que la  SO 
pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso 
adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para la Adjudicataria. 
 
b. MUESTRAS 
Previo a la iniciación de los trabajos y dentro de los 10 días hábiles, contados a partir de la  
recepción de la Orden de Compra, la Adjudicataria someterá a la aprobación de la  SO  tableros 
conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán 
conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los 
trabajos. 
 
Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser 
remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que 
sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea 
posible su inspección y sirvan de punto de referencia. 
 
En los casos que esto no sea posible, y la SO lo estime conveniente, se describirán en memorias 
separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se 
estime necesario para su mejor conocimiento. 
 
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 
mismas por la  SO, no eximen a la Adjudicataria  de su responsabilidad por la calidad y demás 
requerimientos técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de 
proyecto. 
 
c. SISTEMAS PATENTADOS 
Los derechos, para el empleo en la obra, de artículos y/o dispositivos patentados, se 
considerarán incluidos por la Adjudicataria en los precios acordados para la realización de 
los trabajos. La Adjudicataria será la única responsable por los reclamos que se promuevan 
por uso indebido de patentes. 
 
VI.  PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
Los trabajos deberán iniciarse dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de 
recepción de la respectiva Orden de Compra, oportunidad en que se labrará el Acta de Inicio de 
los trabajos.  
 
Los plazos parciales surgirán del Plan de Trabajos Definitivo. 
 

Se establece un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días corridos,  a partir de la firma del Acta 
de Inicio, para la totalidad de los trabajos descriptos en los ítems 1 (Obra Eléctrica) y 2 (Obra Civil). 
  
VII.  INSPECCIONES Y ENSAYOS 
 
a.  INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
La Adjudicataria solicitará por escrito a la SO durante la ejecución de los trabajos, las siguientes 
inspecciones: 
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1. A la llegada a la Obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con las 
muestras aprobadas. 

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

3. Después de finalizada la instalación. 

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

 
b. ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES 
 
Cuando la  SO lo solicite, la Adjudicataria realizará todos los ensayos que sean necesarios para 
demostrar  que los requerimientos y especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente.  
 
Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la SO o su representante autorizado, 
debiendo la Adjudicataria suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen 
necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos, 
aprobado por la SO para llevar a cabo las pruebas. 
 
El costo de la totalidad de los ensayos solicitados por la  SO será a cargo de la Adjudicataria. 
 
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por 
la Adjudicataria, sin cargo alguno hasta que la  SO lo apruebe. 
 
Una vez finalizados los trabajos, la SO, o su Representante Autorizado efectuará las inspecciones 
generales y parciales que estime convenientes en las instalaciones, a fin de comprobar que su 
ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, 
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarios. 
 
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que la  SO designe, con instrumental 
y personal que deberá proveer la Adjudicataria. La comprobación del estado de aislación, deberá 
efectuarse con meghómetro con generación de tensión constante de 500 volts., como  mínimo, 
para corrientes fuertes y 100V. para  las instalaciones de corrientes débiles. 
 
Para la comprobación de la aislación entre conductores, no deberán estar conectados los 
artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas  todas las llaves e interruptores. 
Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, deberán mantenerse 
intercalados todos los fusibles correspondientes. 
 
El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier 
estado de humedad del aire, será no inferior a  5.000 Ohm por cada volt de la tensión de servicio, 
para cada una de las líneas principales, seccionales, subseccionales y de circuitos. 
 
Si la comprobación se llevará a cabo para un grupo de líneas y el valor resultara inferior al mínimo 
establecido, deberá comprobarse que la resistencia de aislación de cada una de ellas, no resulte 
inferior al mínimo indicado anteriormente. 
  
c. HABILITACIÓN DE SISTEMAS 
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Una vez concluidos los trabajos, y con autorización previa de la  SO, la Adjudicataria dará aviso a 
aquella, para proceder a las pruebas finales. Si fuese necesario hacer uso temporario de algún 
sistema o sector del mismo, la Adjudicataria deberá facilitar dicho uso temporario dentro del plazo 
que fije la SO, sin que ello implique Recepción Provisoria. 
 
VIII. SEÑALIZACIÓN: 
 
La ingeniería de señales, tanto la provisoria de obra hasta las definitivas, serán de responsabilidad 
exclusiva de la adjudicataria, por lo que deberá incluir en sus costos todos los elementos 
relacionados. 
 
Previo al inicio de las obras, deberá presentar la ingeniería de detalle para su aprobación. 

 
IX. DEFENSAS Y MAMPARAS: 
 
Deberá prever la ejecución de las defensas y mamparas que resulten necesarias dado las 
características del local en donde se emplazan componentes y circuitos de potencia, aledañas a 
sectores de acceso restringido, por lo que las mismas reunirán simultáneamente condiciones de 
seguridad y provisionalidad. 
 
Todas las defensas y mamparas cumplirán los siguientes requisitos: rigidez estructural, aislamiento 
visual y termo acústico completo, de tener accesos serán a través de puertas de suficientes 
dimensiones y cierre acordes a la seguridad requerida.   
 
X. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
Estará a cargo de la SO, personal de la Subgerencia de Mantenimiento y Conservación de la  
Gerencia de Infraestructura. En consecuencia, ésta dará las instrucciones que entiendan 
pertinentes para la correcta ejecución de los trabajos, como así también las órdenes para efectuar 
modificaciones. Tendrá derecho a rechazar los materiales que juzgare defectuosos o cuya calidad 
no se ajuste a lo contratado y obligar a rehacer los trabajos que, a su juicio, estuvieran mal 
ejecutados. Asimismo estará bajo su responsabilidad decidir sobre la efectivización de las 
Recepciones Parciales Provisionales o General.   
 
Esta Dirección no eximirá a la adjudicataria de las responsabilidades por errores, negligencias o 
culpas de cualquier índole en la ejecución de los trabajos. 
 
XI.  PRESENCIA DEL ADJUDICATARIO: 
 
La adjudicataria designará a por lo menos un profesional como Responsable Técnico de la obra, 
quien contará con suficiente capacidad técnica para participar de todas las facultades y 
responsabilidades técnico-empresarial que le caben a la Adjudicataria.  
 
En su propuesta adjuntará el Curriculum del profesional designado como Representante Técnico 
quien deberá acreditar, como mínimo, su desempeño como tal en obras de características y 
envergadura similares a la presente, con título y matrículas habilitantes de la rama de Ingeniería, 
con incumbencias profesionales acorde al tipo de obra (ingeniero electromecánico, industrial o 
electricista).   
 
Este Representante deberá estar en permanente contacto con la  SO, para resolver, informar y/o 
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coordinar cualquier tema vinculado con los trabajos que se licitan. 
 
Además, designará en obra a un profesional de la rama civil (Ingeniero Civil, Arquitecto ó Maestro 
Mayor de Obras). 
 
Las personas designadas deberán contar con un mínimo de 5 (cinco) años, debiendo presentar los 
datos personales, títulos y antecedentes, previo al inicio de las obras para su aprobación.  
 
Para mantener una fluida y permanente comunicación entre la SO y la Adjudicataria, el 
Representante Técnico, el responsable de la obra civil y, por lo menos, un encargado técnico que 
designen, deberán contar con equipos de radiocomunicación compatible con el utilizado por la  
SO. 
 
XII.  SUBCONTRATOS: 
 
La Adjudicataria deberá asumir todas las responsabilidades como contratista principal, toda vez 
que recurra a subcontratos, por lo que asegurará el estricto cumplimiento de los trabajos y demás 
normas y obligaciones establecidas en el presente pliego de condiciones y legislación vigente.  
 
XIII.  PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA:  
 
El personal designado para desempeñarse en esta institución deberá ser idóneo en las tareas que 
le correspondan, debiendo además poseer buena presencia, trato y conducta intachables. El 
personal de la adjudicataria antes mencionado deberá ajustarse, además, a las normas internas 
vigentes para las personas ajenas al Banco, debiendo la adjudicataria proporcionar, previo al inicio 
del servicio, una nómina de aquellos con los números de sus respectivos documentos nacionales 
de identidad, fecha de nacimiento y domicilio, 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 comienzo de la prestación, de todo el personal que 
prestará servicios en el Banco, como así también, de aquellas personas que se utilizarán para 
posibles reemplazos por ausencia y de los miembros de los órganos de gobierno, administración y 
fiscalización de la sociedad. Si a la fecha de comienzo del servicio no obraran, en la Gerencia de 
Seguridad Interna, los mencionados certificados, la misma queda facultada a impedir el ingreso del 
personal de la contratada. Esta limitación no eximirá a la adjudicataria de la responsabilidad del 
cumplimiento del servicio contratado. Asimismo, en caso de ser requerido, la adjudicataria deberá 
presentar el original de los Certificados de Antecedentes expedidos por la Policía Federal del 
personal operativo, actualizado a la fecha del comienzo de la prestación del servicio en el Banco. 
 
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. 
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El Banco proveerá a la adjudicataria, las credenciales de proximidad necesarias para que su 
personal pueda acceder a las instalaciones, debiendo afrontar el costo de las mismas en caso que 
sus dependientes las extravíen o bien no proceda a la oportuna devolución. 

 
NOTA: se deja establecido que el Banco no aceptará, para la iniciación del servicio, ningún 
comprobante de iniciación de trámite, con miras a la obtención de los certificados mencionados en 
el segundo párrafo. 
 
XIV.  PLAN DE TRABAJO / CURVA DE INVERSIONES: 
 
Una vez adjudicada la obra, la Adjudicataria presentará el Plan de Trabajo Definitivo (Gantt) y la 
Curva de Inversiones asociada, complementados por un diagrama Pert (Camino Crítico) 
correspondiente, para su aprobación. 
 
Estos documentos deberán ser entregados ante la Supervisión de Obras para su aprobación, 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de la recepción de la Orden de Compra respectiva.   
 
Cualquier variación por causas que sean directa o indirectamente imputables a la adjudicataria, 
deberá ser debidamente justificada por escrito en cada oportunidad, no constituyendo ello motivo 
que lo libere de su responsabilidad con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo 
establecido. 
 
Ante eventuales alteraciones del Plan de Trabajo Definitivo, la adjudicataria deberá proceder a su 
inmediato ajuste, proponiendo las soluciones correctivas, lo cual no la libera de sus 
responsabilidades directas, por las demoras en que pueda incurrir.   
 
Deberá tener en cuenta que no podrá alterarse ni interrumpirse bajo ningún concepto el normal 
desenvolvimiento de las tareas que se desarrollan en el Banco. 
 
XV.   LIBRO DE ACTIVIDADES DIARIAS: 
 
La Adjudicataria proveerá un Libro de Actividades Diarias para asiento por duplicado, en el que 
registrará diariamente los trabajos que se ejecuten, el ingreso y/o egreso de materiales o 
elementos; nómina del personal con su especialidad, categoría y horario, los pedidos de 
inspecciones, pruebas realizadas, condiciones atmosféricas y todo otro dato de interés el que, 
diariamente, será intervenido por la  SO bajo firma. 
 
Este Libro será presentado toda vez que así lo solicite la SO. 
 
XVI.  VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LOS LUGARES DE TRABAJO: 
 
La Adjudicataria deberá tomar las medidas de precaución necesarias en aquellas partes de la obra 
donde puedan producirse accidentes, como también para prevenir robos deterioros de sus 
materiales, máquinas, herramientas, etc. u otros bienes propios, quedando a su exclusivo cargo 
los perjuicios que pudieran ocasionarse. 
 
Deberá adoptar siempre las prevenciones más amplias para no dificultar el tránsito manteniéndose 
además el obrador y sus aledaños limpios en todo momento y los elementos de trabajo en forma 
ordenada en el sitio que para ese objeto se le destine. 
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La SO solicitará una copia de las llaves de los locales / sectores que indique, las que serán 
entregadas bajo sobre lacrado. Estas serán únicamente utilizadas para eventuales  contingencias.  
 
XVII. ALUMBRADO DE LA OBRA - SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE AGUA: 
 
Correrá por cuenta exclusiva de la Adjudicataria la iluminación artificial de los sectores de obra - si 
fuera necesaria -, para la perfecta ejecución de los trabajos, siendo el suministro de la energía 
eléctrica por cuenta del Banco, quien indicará los lugares de conexión. Las instalaciones 
relacionadas con este tema (prolongadores, tableros, tomas, etc.), deberán poseer todos los 
elementos de protección y control, acordes a los mecanismos y / o artefactos que alimenten, 
debiendo verificar en cada oportunidad, la capacidad de carga del lugar de toma de energía para 
evitar sobrecargas en las instalaciones existentes. 
 
El agua será extraída únicamente de los lugares que indique la  SO, no debiendo, en ningún caso, 
utilizar agua de los sistemas de las torres de enfriamiento. Se evitará el derramamiento de líquidos 
remanentes o de lavado de materiales en desagües que puedan derivar en taponamiento de los 
mismos.  
  
XVIII.  INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE TRABAJO: 
 
Las oferentes deberán tomar nota de las dificultades que pudieran existir en el Banco para el 
ingreso, egreso y movimientos de materiales y demás elementos de trabajo durante el desarrollo 
de las obras. 
 
Por tal motivo, la Institución no justificará, en ningún caso, el reconocimiento de extensión de 
plazos de entregas parciales o finales fijados en el Plan de Trabajos. 
 
Los materiales a aplicarse en obra, serán asentados en el Libro de Actividades Diarias en el cual, 
de corresponder, la SO visará dicha entrega, de acuerdo con lo establecido en  Inspección y 
Ensayos. 
 
La Adjudicataria deberá ajustarse a los procedimientos de control de acceso que tiene 
implementado el Banco.  
 
Los materiales y elementos que sean retirados con motivo de su desafectación  por la ejecución de 
las obra de la presente licitación, deberán ser retirados secuencialmente, debiendo coordinarse 
con la  SO  todo aspecto relativo a estas tareas, quedando claramente establecido que no podrán 
permanecer en obra instalaciones, circuitos y todo otro componente sin consentimiento de la  SO.  
 
XIX.  COORDINACIÓN DE GESTIONES ANTE OTROS ORGANISMOS: 
 
La Adjudicataria deberá considerar entre sus obligaciones las siguientes: 
 

- La de asistir, con participación de su representante técnico o quien éste designe, a las 
reuniones promovidas por la  SO, a los efectos de participar en la coordinación de todo tema 
relacionado con las obras. 

 
- La coordinación, ejecución o seguimiento de las gestiones que sean de competencia directa 
de la adjudicataria o indirectas que por su intermedio sean realizadas por o ante EDESUR o el 
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ENRE, y que estén contempladas en el Plan de Trabajo, para asegurar la correcta marcha  
simultánea y armónica. 

  
XX.  ORDENES DE SERVICIO / NOTAS DE PEDIDO: 
 
La Adjudicataria o su representante deberán notificarse de las Ordenes de Servicio que la  SO 
imparta durante la vigencia del contrato, dentro de las 24 (veinticuatro) horas del requerimiento que 
se formule. 
 
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, por Nota de Pedido, 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 costa de la Adjudicataria, los trabajos ordenados, deduciendo 
su importe de los pagos que se le adeudaran o, en su defecto, del depósito de garantía constituido. 
 
Toda información que la Adjudicataria curse a la SO, será formalizada por Nota de Pedido, las que 
deberán ser numeradas correlativamente y por duplicado. Paralelamente, todo movimiento de 
Orden de Servicio ó Nota de Pedido, será asentado en el Libro de Actividades Diaria.  
 
XXI.  HORARIOS: 
 
Los trabajos podrán desarrollarse de acuerdo con el siguiente cronograma: 
 
a) Demoliciones y tareas que ocasionen altos niveles de ruidos: de lunes a viernes de 19:00 a 

24:00 horas y los días sábado, domingo y feriados de 08:00 a 24:00 horas. 
b) Movimientos internos de materiales: en días laborables de 19:00 a 24:00 y de 00:00 a 08:00;  

los días sábado, domingo y feriados durante las 24 horas. 
c) Trabajos de bajo nivel de ruidos y movimientos en azoteas generales: todos los días durante 

las 24 horas. 
d) Trabajos en azoteas con acceso por oficinas y despachos: en días laborables de 19:00 a 

24:00 y de 00:00 a 06:00 horas y los días sábado, domingo y feriados durante las 24 horas. 
e) Recepción de materiales, retiro de escombros, materiales de rezago y remanentes de obra: en 

días laborables de 19:00 a 24:00 y los días sábado, domingo y feriados de 08:00 a 24:00 
horas, requiriendo aviso previo a la  SO con, por lo menos, 24 horas de anticipación. 

 
IMPORTANTE: 
 
Cortes del suministro eléctrico: 
No podrán efectuarse durante los días hábiles dentro de la franja horaria comprendida entre las  
06:00 y 22:00, cuando involucren a instalaciones generales, debiendo para ello informar y solicitar 
autorización a la SO, con una antelación de 48 hs. como mínimo. 
 
Si fueran afectadas instalaciones críticas, las mismas deberán ser previamente coordinadas con la 
SO y realizadas una vez aprobadas por la misma. 
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Estos horarios podrán alterarse y/o modificarse por razones operativas o de seguridad, por lo que 
todo trabajo que implique corte de suministro eléctrico y/o movimiento de obra calificado como 
crítico, deberá coordinarse con suficiente antelación a los fines de evitar inconvenientes.  
 
XXII.  HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
 
Será de estricto cumplimiento las normas y reglamentaciones nacionales, provinciales y 
municipales vigentes, por lo que la adjudicataria, previo al inicio de las obras deberá aportar todos 
los datos e información inherente, y asegurar durante la ejecución de las tareas, de la estricta 
aplicación de las medidas de seguridad pertinentes. 
 
Como parte de la documentación de la licitación, se anexan las Normas para Contratistas y 
Subcontratistas de la Construcción, las que deberán ser cumplimentadas por la Adjudicataria en 
todos sus términos.   
 
XXIII.  RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS: 
 
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  
SO, todo elemento o parte de él, que por causa de su intervención fuera afectado. 
 
Las reparaciones deberán efectuarse dentro de los plazos que el Banco determine en cada 
oportunidad. 
 
Sí, en cada caso, la Adjudicataria deseara formular algún descargo al respecto, deberá dejar 
expresa constancia de esta situación en la respectiva Orden de Servicio o nota de descargo. En 
este caso el plazo comunicado podría ser reconsiderado por el Banco. 
 
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, aplicándose 
además un recargo del 10% en concepto de gastos administrativos, el que será deducido de las 
facturas pendientes. Igual temperamento se adoptará cuando las reposiciones o reparaciones 
efectuadas por la empresa no conformaran al Banco. 
 
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. 
  
XXIV.  OBRADOR / DEPOSITO / VESTUARIO / SANITARIOS: 
 
El Banco otorgará un local para el uso como obrador, quedando a su exclusivo cargo todo lo 
vinculado con la higiene, adecuado uso y seguridad, debiendo, al finalizar los trabajos, restituir el 
local en las mismas condiciones iniciales. 
 
La contratista observará los espacios que el Banco dispone y asignará  a esta obra, por lo que 
deberá regular los volúmenes de acopio y medidas de seguridad necesarias.  
 
Respecto de los servicios de salubridad para la dotación de la Adjudicataria, el Banco habilitará el 
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grupo sanitario ubicado en el subsuelo del edificio San Martín 235, por lo que queda totalmente 
restringido el uso de otros.   
 
Los materiales de demolición, rezagos e instalaciones desmanteladas, deberán ser retiradas en el 
menor plazo posible dentro de los horarios y procedimientos que se explicitan en las presentes e 
indicaciones que oportunamente indicará la S.O. 
 
XXV.  AYUDA DE GREMIO: 
 
La Adjudicataria brindará la ayuda de gremios que resulte de la ejecución de la obra que involucra 
a los trabajos relacionados con las instalaciones de tableros, transformadores de media tensión y 
componentes conexos. Análogamente, deberá prestar toda la ayuda necesaria para el 
desmantelamiento, retiro de cables, equipos, etcétera, subsistentes. 
 
Todos los sectores que pudieran ser afectados por alguna necesidad de la obra, tanto dentro del 
lugar de emplazamiento y los sectores provisionalmente utilizados como, aquellos que, por algún 
traslado en particular, pudieran verse indirectamente vinculados con la presente, deberán ser 
restituidos a sus condiciones originales. 
 
XXVI.  RECEPCIÓN Y GARANTÍA 
 
A.   RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Las Recepciones Provisorias y Definitivas de la integridad de las obras, se efectuarán en dos 
etapas, a saber: 
 
Recepción Provisoria:   
Comprenderá la recepción de las obras del ítem 1 (Obra Eléctrica) y del ítem 2 (Obra Civil). 
La adjudicataria, dentro de los 15 (quince) días siguientes a la completa terminación de la totalidad 
de los trabajos citados, solicitará a la SO, la Recepción Provisoria de las instalaciones.   
 
En caso de  existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación por Orden de Servicio en la 
que se indicarán las fallas, defectos o ausencias constatadas, debiendo la Adjudicataria subsanar 
los defectos, fallas o ausencias dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que por su 
naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la SO. En tal caso se 
consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado a la Adjudicataria para subsanar lo que 
en ella se indique. 
Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes la Adjudicataria no procediese a comenzar las 
reparaciones del caso, la  SO podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que 
demande tales trabajos de los saldos que se adeuden a la Adjudicataria. 
 
La Recepción Definitiva tendrá lugar luego de transcurrido UN AÑO desde la Recepción 
Provisoria, plazo en que la Adjudicataria garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta 
subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que la Adjudicataria conoce las 
condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, 
responsable de las dimensiones, calidad, funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los 
trabajos y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan.  
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B. GARANTÍA 
 
Los Plazos de Garantía, son los que se establecen seguidamente y que regirán a partir de las 
respectivas Recepciones Provisorias, hasta las correspondientes Recepciones Definitivas,  
Items 1 (Obra Eléctrica) y 2 (Obra Civil): 1 (un) año. 
 
Si dentro de los Plazos de Garantía, la Adjudicataria fuere llamada a subsanar defectos o 
deterioros, dispondrá de un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar dichos trabajos. Si 
transcurrido el plazo indicado no hubiera comparecido, será intimada por telegrama colacionado 
para realizarlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido este nuevo plazo sin la 
presencia de la Adjudicataria, la SO podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo 
a la Adjudicataria. 
 
C. INSTRUCCIONES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
La Adjudicataria proveerá los manuales de operación y mantenimiento.  
 
La Adjudicataria instruirá cuidadosamente al / los  representante / s del  Banco, sobre el 
funcionamiento adecuado de todos los elementos y equipos instalados. 
 
Las instrucciones contendrán toda información que sea considerada necesaria por la  SO e 
incluirán, pero no estarán limitadas, a lo especificado en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
 
XXVII.  MANUALES  Y PLANOS CONFORME A OBRA 
 
Al solicitar la Adjudicataria las Recepciones Provisorias Parciales o General de las instalaciones 
deberá entregar la totalidad de los planos conforme a obra y los manuales para operación y 
mantenimiento correspondientes al rubro, de acuerdo con el siguiente detalle:  
 
PLANOS CONFORME A OBRA 
 
Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los 
elementos de la subestación transformadora, indicando además los recorridos completos de toda 
la instalación. 
 
Se deberán entregar los esquemas unifilares, funcionales y estructurales conformados de todos los 
equipos a proveer e instalar, tales como tableros de baja sistema de baterías con cargador, etc. 
 
Presentará además los Planos Conforme a Obra de las obras de arquitectura relacionada con la 
presente.  
 
MANUAL CONFORME A OBRA 
 
Se deberá entregar un manual en idioma Español, donde se indiquen las características técnicas 
de todos y cada uno de los elementos y/o equipos instalados, según el siguiente detalle: 

1.  Marca y Modelo. 

2.  Características técnicas. 
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3.  Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle: 

  - Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que tareas se 
deben realizar) 

  - Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben realizar) 

  - Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes deben 
reemplazarse)  

-  Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el 
mantenimiento durante un año. 

4. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle: 

 -  Indicar claramente como se realizan las tareas de reemplazo y/o reparación de todas y 
cada una de las partes de los elementos y/o equipos instalados. 

 - Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el 
mantenimiento durante un año. 

 
MANUALES DEL USUARIO 
Se deberá indicar paso a paso en idioma Español con gráficos y/o dibujos, las secuencias 
operativas de la totalidad de las funciones que se podrán realizar de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de cargas. 

b) Indicar las operaciones recomendadas para cada tipo de alarma. 

c) Indicar las fallas más comunes del sistema y sus correspondientes secuencias de verificación 
y reparación. 

d) Indicar todos los enclavamientos. 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
Art. 1° - INSPECCION DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: 

 
Los interesados, antes de la presentación de la oferta, deberán efectuar una verificación del 

lugar del emplazamiento de las obras objeto de esta licitación, pudiendo presentarse, a tal efecto, 
ante la Dirección de Obra hasta el décimo día hábil bancario anterior, a la fecha de apertura de 
sobres, en el horario de 10:00 a 15:00. A los efectos de coordinar las visitas, los interesados 
deberán informar su concurrencia por vía telefónica al 4348-3500, internos 3834 /1270  
(Subgerencia de Mantenimiento y Conservación) para confirmar día y hora de las fechas 
programadas para tales efectos. 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 Adjudicataria no tendrá derecho a interponer reclamo alguno por trabajos incluidos en el 

objeto y contenido del presente pliego de condiciones que adujera desconocer, por lo que su 
presentación implica el pleno conocimiento de los documentos que rigen esta contratación. 

 
La falta de cumplimiento de la visita determinará, automáticamente, que la oferta será 

desestimada.  
 

Art. 2° - CONSULTAS Y/O  PEDIDO DE ACLARACIONES: 
 

Si la oferente tuviera que realizar consultas sobre la interpretación de aspectos establecidos 
en el presente pliego, podrá efectuarlas por escrito hasta el OCTAVO día hábil bancario anterior a 
la fecha de apertura de sobres. El Banco podrá disponer dar a conocimiento las consultas que se 
formulen a todas las firmas adquirentes del pliego de bases y condiciones, al domicilio especial 
informado, cuando las mismas constituyan aclaraciones de orden general. 

 
Las notas de consultas y/o aclaratorias serán presentadas por Mesa de Entradas, dentro de 

los plazos citados, dirigidas a la Gerencia de Contrataciones. 
 

Art. 3° - REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERENTES: 
 
Las empresas oferentes, que podrán tratarse de firmas unipersonales o sociedades 

legalmente constituidas, serán firmas radicadas o con representación acreditada en el país. En este 
último caso, la presentación será realizada por la firma representante y, por su cuenta y 
responsabilidad. 

 
Además, deberán consignar: 
 
1 - Requisitos legales para sociedades: 
 
Las sociedades deberán presentar: 
 

a) Denominación o Razón Social. 
b) Fecha y número de inscripción registral. 
c) C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este 

último requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder. 
d) Número de teléfono y dirección de la sede social, dirección de correo electrónico y 

actividad principal realizada. 
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e) Datos identificatorios de las autoridades, directivos, socios, del representante legal, 
apoderados y/o autorizados con uso de firma social, que operen ante el sujeto 
obligado en nombre y representación de la persona jurídica, presentando de cada uno 
de ellos la misma documentación exigida en los puntos a) a d) de los requisitos 
legales para las personas físicas, debiendo adjuntar copia autenticada del acta en la 
cual constan sus designaciones. 

f) Identificación de las personas físicas que directa o indirectamente ejerzan el control 
real de la persona de existencia jurídica.  

g) 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 prestaciones como las 
licitadas. 

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

i) Nómina actualizada de accionistas con sus respectivos N° de Documentos o C.U.I.T o 
C.D.I., en caso de personas jurídicas nacionales y/o extranjeras, detallando el 
porcentaje accionario que cada uno tuviera.  

j) De estar constituida la persona jurídica oferente por otras personas jurídicas, deberán 
presentar todos los estatutos sociales de éstas últimas.  

k) Declaración jurada por la que los accionistas de la sociedad y los miembros de los 
órganos de gobierno, administración y fiscalización, si correspondiere, manifiesten si 
se encuentran o no comprendidos en la categoría de personas políticamente 
expuestas, conforme lo estipulado por las Resoluciones de la Unidad de Información 
Financiera N° 11/11 y 52/11.  

 
2 - Requisitos contables: 

La oferente deberá presentar el último balance exigible a la fecha de apertura de ofertas, 
debidamente certificado por Contador Público Nacional, legalizada la firma de éste por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con informe de auditoría externa para 
sociedades por acciones. 
 

3 - Requisitos legales para las personas físicas: 
a) Nombre y apellido completos. Fecha y lugar de nacimiento. Nacionalidad. Sexo. Tipo y 

Número de documento de identidad que deberá exhibir en original en el acto de 
apertura de sobres, al que se extraerá una copia. Se aceptará como documento válido 
para acreditar la identidad, para Argentinos hasta 75 años de edad al 31.12.14 
únicamente el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), conforme D. 1501/09 y sus 
modificatorias. En caso de resultar extranjero, Documento emitido por autoridad 
competente de los respectivos países o Pasaporte. Los documentos exhibidos, 
deberán ser aquellos que la República Argentina reconozca como válidos, según el 
país.  

b)  C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este 
último requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder. 

c)  Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal), número de teléfono 
y dirección de correo electrónico. 

d) Declaración Jurada indicando estado civil y profesión, oficio, industria o actividad 
principal que realice. 

e) Declaración jurada manifestando si se encuentra o no comprendido en la categoría de 
personas expuestas políticamente, conforme lo estipulado por las Resoluciones de la 
Unidad de Información Financiera N° 11/11 y 52/11. 

f) Deberán presentar constancia de su inscripción en el Registro Público de Comercio 
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y/o las hojas de trabajo correspondientes a la declaración anual del impuesto a las 
ganancias de la última presentación realizada ante la A.F.I.P. 

 
4 - Organismos Nacionales, Provinciales o Municipales:  

a) Copia certificada del acto administrativo de designación del funcionario interviniente. 
b) Tipo y Número de documento de identidad que deberá exhibir en original en el acto 

de apertura de sobres al que se extraerá una copia. Se aceptará como documento 
válido para acreditar la identidad, para Argentinos hasta 75 años de edad al 31.12.14 
únicamente el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), conforme D. 1501/09 y sus 
modificatorias. En caso de resultar extranjero, Documento emitido por autoridad 
competente de los respectivos países o Pasaporte. Los documentos exhibidos, 
deberán ser aquellos que la República Argentina reconozca como válidos, según el 
país. Asimismo deberá informar su número de CUIL. 

c) C.U.I.T., domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal) y teléfono 
de la dependencia en la que el funcionario se desempeña. 

d) Domicilio real del funcionario (calle, número, localidad, provincia y código postal). 
 

5 - Certificado Fiscal para Contratar con el Estado: 
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 Nº 1814/05). 
De encontrarse el certificado -al momento de su presentación- próximo a vencer, los 
oferentes deberán acompañar junto con éste, la solicitud de renovación presentada ante 
el ente rector, recordando que la norma estableció: “…podrán solicitar -en la dependencia 
en la cual se encuentran inscriptos- el otorgamiento de uno nuevo, con una antelación de 
quince (15) días hábiles administrativos a su vencimiento…” 
El oferente deberá encontrarse habilitado fiscalmente para contratar a la fecha de la 
notificación de la Orden de Compra de la presente contratación. 
El incumplimiento de lo requerido en el presente será motivo para desestimar la oferta. 

 
6 - Requisitos Previsionales:  

En el caso que el oferente esté inscripto en la A.F.I.P., como empleador, deberá presentar 
fotocopia de los 3 últimos comprobantes de pago de las obligaciones derivadas de la 
Legislación Laboral de Previsión y Seguridad Social (Form. 931), exigibles hasta el mes 
anterior, inclusive, al mes de apertura de las ofertas, siendo la presentación de dichos 
comprobantes condición sine qua non para la aceptación de las respectivas facturas 
durante la ejecución del contrato. 
 

7 - Constancia del registro público de empleadores con sanciones laborales (REPSAL):  
La oferente deberá presentar junto con la oferta, la constancia de inexistencia, al 
momento de la apertura de sobres, de sanciones en el Registro Público de Empleadores 
con Sanciones Laborales (conforme. Ley 26.940). 
Ello, sin perjuicio de que no resultará adjudicataria la firma que figure en el mencionado 
Registro, al momento de la adjudicación”. 
 

8 - Defensa de la Competencia: 
Los oferentes deberán presentar una declaración jurada, suscripta por persona con las 
facultades suficientes, en la que indique que no incurre en prohibición alguna, ni comete 
práctica restrictiva alguna de la competencia, de las contempladas en la ley 25.156. Para 
el supuesto de poseer el represente local ante el B.C.R.A., mandatos/representaciones 
múltiples, deberá manifestar en la aludida declaración jurada, estar inmerso en esa 
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situación, extendiendo los efectos prescriptos en la citada Ley, a dicho supuesto. 
 
9 - Habilitación:  

Las empresas oferentes NO deberán encontrarse inhabilitadas o suspendidas, al 
momento de la presentación de las propuestas, en el registro de proveedores de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de la Gestión 
Pública. Caso contrario la oferta será desestimada. 

 
10 -  Habilitación Municipal:  

Si correspondiese, deberá presentar fotocopia autenticada de la Plancheta de Habilitación 
Municipal definitiva a nombre de la firma. Cuando es provisoria o está en trámite, debe 
aclarar el rubro, la dirección y la titularidad. 
 

11  - Inscripciones: 
Se deberá presentar constancia de la inscripción en el "Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de la Construcción". 
Además, los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas (Decreto 1724/93 y Resolución de la Secretaría de Obras Públicas 
180/94). En caso de que el oferente sea un Consorcio o U.T.E., todas las Empresas 
integrantes deberán cumplir con este requisito. 
 

12  - Requisitos para Consorcios o U.T.E.:  
Para el caso de un Consorcio o U.T.E., constituido o a constituirse, todas las Empresas 
que lo integren deberán asumir ante el B.C.R.A. una responsabilidad mancomunada y 
solidaria. El Consorcio o U.T.E. deberá unificar su representación legal ante el B.C.R.A. 
durante las etapas de presentación de ofertas, contratación y ejecución de la obra. 
Asimismo, se establece lo siguiente: 
a) A la documentación exigible individualmente a cada Empresa, se agregará una "Carta 

de Intención" donde los representantes legales o apoderados de las Empresas 
expresen que formarán un consorcio o una U.T.E., según los términos de la Ley N° 
19.550, modificada por Ley N° 22.903, para el caso de resultar adjudicatarias. Los 
mencionados apoderados, deberán acreditar su personería mediante el 
correspondiente poder otorgado notarialmente, el que se presentará en su primer 
testimonio o en fotocopia, certificada notarialmente y, en caso de haber sido otorgada 
en otra jurisdicción distinta a la Ciudad de Buenos Aires, estará debidamente 
legalizada por quien corresponda, según las normas en vigencia en el lugar de su 
otorgamiento. 

b) La citada "Carta de Intención", deberá estar protocolizada ante Escribano Público. 
c) Las Empresas firmantes de la "Carta de intención", deberán presentar el Acta de 

Asamblea o de Directorio o de reunión de socios administradores, en la que se haya 
resuelto, claramente, la decisión de suscribir dicha Carta y, en su momento, en caso 
de resultar adjudicatario el Consorcio, la decisión de constituir legalmente la U.T.E. De 
dicha Acta también deberá surgir la designación del representante único de la U.T.E. 

d) Las Empresas firmantes de la "Carta de Intención" deberán agregar un certificado 
expedido por el Registro Público de Comercio que corresponda, que acredite su 
inscripción en el mismo. En consecuencia, deberán presentar la estructura básica y el 
funcionamiento del Consorcio o de la U. T. E. 

e) Cada Empresa deberá aclarar el porcentaje de participación en el Consorcio o U.T.E, 
el que no podrá modificarse, en ningún momento, sin la aprobación expresa y previa 
del B.C.R.A. 
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f) El Consorcio o U.T.E. deberá designar a la Empresa mandataria o líder, que 
corresponderá a la de mayor porcentaje de participación. 

g) La Empresa mandataria o líder será autorizada para contraer obligaciones y recibir 
instrucciones en nombre de la U.T.E. o Consorcio. 

 
13  - Requisitos en Higiene y Seguridad: 

La empresa que resulte adjudicataria deberá designar un responsable en Higiene y 
Seguridad. Este será un profesional con especialización en la materia (Decreto N° 
1338/96) 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 II) 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° 19.587; 
• 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; 
• Decreto N° 1.338/96 sobre Servicios de Higiene, Seguridad y Medicina, y 
• Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
 
No obstante lo expuesto, la adjudicataria presentará, en forma mensual y durante la 
extensión del contrato y/o ampliaciones, el Certificado de Cobertura emitido por la 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que tiene contratada para su personal en 
relación de dependencia o, en su defecto, el pago mensual de la Póliza de Accidentes 
Personales para el personal que reviste en otra modalidad de prestación. 

 
La Supervisión de obra no podrá librar el Acta de Iniciación sin la constancia de cumplimiento, 
por parte de la adjudicataria, de la documentación que ésta deberá presentar en la Subgerencia 
de Medicina Laboral y Seguridad en el Trabajo antes de comenzar los trabajos.  
 
No se dará curso a ningún pago si no se acredita - presentando los comprobantes de pago – 
el cumplimiento de las obligaciones que dimanan del plexo normativo del los Riesgo del 
Trabajo, durante la vigencia del contrato. 

 

Todas las certificaciones y/o autenticaciones requeridas en el presente artículo deberán ser 
presentadas en original no aceptándose fotocopias SIMPLES de las mismas. 
 
La oferta estará debidamente firmada en todas sus hojas, por el representante legal o 
apoderado con facultades suficientes, de la oferente. 

 
Art. 4° - CAPACIDAD DE LAS OFERENTES: 
 

Las oferentes deberán demostrar su capacidad civil para contratar de acuerdo con las leyes 
vigentes, así como capacidad técnica, económica y financiera suficiente, para llevar a cabo la obra 
que se licita.  

 
Capacidad de contratación: deberán acompañarse con la propuesta los respectivos 

Certificados de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, acreditando una capacidad anual 
disponible no inferior al 80 % del monto cotizado para la presente obra. De corresponder, la empresa 
mandataria deberá cumplir con el setenta por ciento (70 %) de este requisito. 
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Certificación mínima: las oferentes deberán acreditar haber realizado en los últimos tres (3) 
años, obras semejantes a la que se licita, debiendo anexar la documentación requerida en 
Referencias Técnicas (art. 5°, ítem 2). Por lo tanto, deberá contar con certificación anual, mínima 
promedio, por un monto similar al presupuesto de la presente. 

 
El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo reviste carácter excluyente. 
 

Art. 5° - REFERENCIAS: 
  

1 - Referencias bancarias: 
Las oferentes deberán presentar certificados extendidos por las instituciones bancarias con 

las que opera, donde conste tipo y número de cuenta y todo otro dato de interés, los que serán 
verificados.  

 
2 - Referencias Técnicas: 
Las oferentes deberán presentar, junto con su oferta, certificados, órdenes de compra, 

contratos o notas extendidas por las comitentes en las cuales hubieran realizado tareas similares a 
las requeridas, en el transcurso de los tres años anteriores a la fecha de apertura de sobres, donde 
conste "cumplimiento", "concepto", "monto adjudicado", "magnitud de los trabajos", etc. 

 
Será imprescindible adjuntar a la propuesta, los datos técnicos de obras similares realizadas  

que permitan apreciar y verificar la calidad y cumplimiento de sus antecedentes, indicando: lugar de 
obra, firma o entidad contratante y teléfonos. 

 
Tratándose de un Consorcio o U.T.E. se exigirá que, por lo menos, una de las firmas 

integrantes, haya cumplido satisfactoriamente el requisito de haber ejecutado como mínimo una obra 
como la que se licita, en cuyo caso, la misma revestirá carácter de empresa mandataria o líder del 
Consorcio o de la U.T.E., con una participación no inferior al CINCUENTA Y UNO POR CIENTO 
(51%), lo que se expresará en el instrumento legal que acredite su constitución. 

 
El Banco, durante la etapa de estudio de las ofertas, podrá solicitar la concreción de visitas a 

alguna de las obras indicadas, con el objeto de constatar las referencias técnicas presentadas. A 
tales efectos, previa solicitud del Banco vía facsímil, la oferente deberá coordinar ante las comitentes 
dichas visitas, dentro de los plazos que se le indiquen. 

 
Se ponderarán muy especialmente la totalidad de los antecedentes verificados a su respecto, 

en provisiones anteriores vinculados a la calidad de los insumos provistos, y el grado de 
cumplimiento de los plazos de entrega de los mismos. 

 
Estos requisitos tienen condición excluyente, por lo que su incumplimiento será causal 

para la desestimación de la oferta. 
 
Art. 6° - FORMA DE COTIZAR: 

 
La cotización se formulará en forma global, por la totalidad de la obra, debiéndose integrar la 

planilla de análisis de precios (ANEXO I), la que servirá de base para las certificaciones parciales. La 
adjudicación recaerá en un solo oferente,  bajo la modalidad “llave en mano”. 

 
No se reconocerá diferencia alguna a favor de la Adjudicataria, entre el volumen ejecutado en 

obra y el consignado en la oferta, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 
modificaciones fehacientemente aprobadas por el Banco. 
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La cotización de los Precios, ya sean Globales o Unitarios, deberá conformarse teniendo en 

cuenta que dentro del monto de la oferta se considerará incluido el costo de todos los trabajos que, 
sin estar expresamente indicados en los documentos de la licitación, sean imprescindibles ejecutar o 
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida de acuerdo a su fin. Los 
trabajos que la Adjudicataria considere necesarios realizar para satisfacer las exigencias de un 
adecuado desarrollo y terminación de las obras y que no estuviesen incluidos en las Planillas, estén 
o no contemplados en las Especificaciones Técnicas, deberán entenderse que quedan comprendidos 
en los precios cotizados. Al formular la oferta, deberá considerarse el estado actual de las 
instalaciones y locales, debiendo realizar todas las previsiones necesarias para terminar la obra en 
un todo de acuerdo con su objeto y con las especificaciones establecidas. 

 
En ella se incluirán todos los gastos que directa o indirectamente involucren cada rubro de los 

trabajos licitados, de cualquier índole, para concluir la obra en un todo de acuerdo con los objetivos 
de la presente licitación. 

 
En la cotización deberá estar claramente implícita la calidad, marcas, sistemas y todo dato 

atinente a los aspectos cualitativos de todos y cada uno de los materiales, en un todo de acuerdo con 
las especificaciones técnicas y objetivos de la licitación. Atento a ello, la SO tendrá derecho a 
rechazar las muestras que no se ajusten a las exigencias establecidas, no pudiendo la Adjudicataria 
alegar mayores costos por la no aceptación de materiales propuestos para su instalación. 

 
El oferente deberá considerar en su cotización, el Valor de Recupero de los bienes 

desafectados de la obra (Planilla de Análisis de Precios – ítem 9). 
 
IMPORTANTE: Se destaca que podrán utilizarse las planillas originales, componentes 

de este pliego de bases y condiciones, o bien en papel membretado de la firma oferente en el 
que se deberá transcribir, en forma fiel, la original, debiendo tener en cuenta que toda 
variación o reagrupamiento y la modificación de una o varias unidades de medidas indicadas 
en ella, derivará, indefectiblemente, en la desestimación de la oferta. 

 
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. A tales efectos se informa que el B.C.R.A. reviste la categoría de “Exento 
del Impuesto al Valor Agregado”. 

 
Art. 7º - MANTENIMIENTO DE PRECIOS: 

 
La proponente se obliga a mantener su oferta por el término de 60 (sesenta) días hábiles. 

Vencido dicho plazo, si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días a su vencimiento, aquélla se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.  

 
Art. 8° - FORMA DE PAGO: 

 
Los pagos se efectivizarán por etapas de obra realizada, no inferiores al 20 % (veinte por 

ciento) del total adjudicado. El porcentaje de avance a considerar en las certificaciones parciales, 
será el que surja del cumplimiento real de la Curva de Inversiones asociada al Plan de Trabajos 
Definitivos. 

 
Los mismos se efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de 
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los 10 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, por duplicado. 
 
A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, 

mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes 
datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de 
CBU, Número de  C.U.I.T./C.U.I.L, según corresponda  y, número de  D.N.I. 

 
Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o Banco, la 

documentación que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el 
caso. 
 

No se dará curso a ningún pago si no se acredita - presentando los comprobantes de pago – 
el cumplimiento de las obligaciones que dimanan del plexo de los Riesgo del Trabajo, durante la 
vigencia del contrato (Art. 3° - Inc.13).  
 
NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado 
al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. 
 
Art. 10°- ANTICIPO: 
 

Una vez librada el Acta de Iniciación de los Trabajos, el adjudicatario podrá solicitar un 
anticipo equivalente al 30 % (treinta por ciento) del total adjudicado, en concepto de acopio o 
anticipo. 

  
Con relación a ello, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 1° de las Condiciones 

Generales y en oportunidad de conformar el Acta citada anteriormente, el adjudicatario deberá 
presentar una garantía por el 100% (ciento por ciento) del monto otorgado en concepto de 
anticipo, según las modalidades admitidas en el Artículo 5° de las citadas condiciones. Una vez 
deducido el anticipo del 30 %, en su totalidad, de las respectivas certificaciones parciales, se 
procederá a la restitución de esta garantía. 
 
Art. 11º -  GARANTIAS DE OFERTA Y DE ADJUDICACION: 
 

Es obligación de la oferente presentar la garantía de oferta junto con la propuesta en sí, y la 
garantía de adjudicación en caso de que sea seleccionada como contratista, so pena de que se 
rechace in limine la oferta o que se revoque la adjudicación, respectivamente, en caso de que ello no 
ocurriera. 

 
De ser constituidas con pólizas de seguro de caución y/o garantía bancaria, deberán estar 

certificadas por escribano público, sin perjuicio de los requisitos adicionales establecidos en los 
artículos pertinentes de las Condiciones Generales. 

 
Si la oferente y/o adjudicataria decidieran constituirlas en efectivo, sólo podrán hacerlo hasta 

la suma de $ 5.000.- (pesos CINCO MIL). En el caso de superar este monto, deberán optar por 
alguna otra especie de las enumeradas en el Art. 5° de las Condiciones Generales. 

 
Art. 12° - SEGUROS: 
 

Antes del comienzo de los trabajos, la adjudicataria deberá acreditar, mediante entrega de las 
pólizas o sus copias legalizadas, 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 % (treinta por ciento) del total adjudicado, los que cubrirán en todos los casos la 
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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. 

 
Asimismo, la adjudicataria deberá remitir a esta Institución copia autenticada de las pólizas 

que acrediten su afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, con arreglo a lo previsto en la 
Ley 19587, Decreto 911/96, Ley 24.557, Decreto 1338/96 y demás normas y resoluciones 
relacionadas.  

 
Toda esta documentación deberá ser entregada ante la Supervisión del Servicio. 
 
SIN ESTOS REQUISITOS NO SE PERMITIRA EL INICIO DE LAS TAREAS Y NO 

SE ABONARA IMPORTE ALGUNO RELACIONADO CON EL CONTRATO. 
 

Art. 13° - PENALIDADES: 
 

Se establecen para esta contratación las sanciones que a continuación se detallan, las que en 
ningún caso podrán superar el valor total adjudicado: 

 
 a) 1%o (uno por mil) del monto total de la obra, por cada día hábil 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. 

 b) 2%o (dos por mil) del monto total de la obra, por cada día corrido de atraso en la 
realización íntegra de lo ordenado y/o observado en una orden de servicio, 
una vez vencido el plazo que en la misma se indique. 

 c) 3%o (tres por mil) del monto total de la obra, por cada día hábil bancario de 
demora en el inicio de los trabajos una vez vencido el plazo estipulado en el 
Plan de Trabajos Definitivo.  

 d) 3%o (tres por mil) del monto total de la obra, por cada día corrido de demora 
injustificada en la entrega de los trabajos una vez vencido el plazo establecido 
en el punto VI  de las Especificaciones Técnicas Generales. 

 e) 1%o (uno por mil) del monto total de la obra, por cada hora de corte injustificado 
(no programado) en circuitos no críticos. Esta penalidad será aumentada 
hasta en 5 (cinco) veces, cuando se interrumpan circuitos esenciales.  

 f) 2%o (dos por mil) del monto total de la obra, por cada día hábil de demora el la 
entrega de los juegos de planos, una vez vencidos los plazos establecidos en 
el punto IV de las Especificaciones Técnicas Generales. 

 g) 1%o (uno por mil) del monto total de la obra, por cada día hábil de demora en la 
entrega de los tableros conteniendo las muestras, una vez vencido el plazo 
establecido en el punto V.b) de las Especificaciones Técnicas Generales. 

 h) 1%o (uno por mil) del monto total de la obra, por cada día hábil de demora en la 
entrega del Plan de trabajo / Curva de Inversión, una vez vencido el plazo 
establecido en el punto XIV  de las Especificaciones Técnicas Generales. 

 
Art. 14° -  CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: 
 
 El personal asignado por las empresas para ejecutar las tareas objeto de la prestación de los 
servicios solicitados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, no mantiene vínculo contractual 
alguno con el B.C.R.A., no existiendo por parte de esta entidad responsabilidad alguna por lo que 
esta Institución no responderá ni estará obligada a hacerse cargo de ningún pago, total o parcial, 
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respecto del referido personal de la firma adjudicataria de los servicios prestados. En el caso de que 
el B.C.R.A. debiese anticipar alguna suma en virtud de reclamo de cualquier índole, la adjudicataria 
se compromete a reembolsar los importes adelantados por este Banco, dentro de los cinco 5 (cinco) 
días hábiles de notificada. A tales efectos la oferente deberá suscribir la Declaración Jurada del 
ANEXO III. 
 
Art. 15° -  COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

 
El adjudicatario que, por su relación con este Banco Central, pudiera tomar conocimiento de 

información confidencial, deberá suscribir el “Acta de Compromiso de Confidencialidad”, en lo que 
respecta al tratamiento de la información de la Institución (ANEXO IV). 

 
Art. 16° - RESERVA:  
 

El Banco se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las Ofertas, dejando sin 
efecto la Contratación, hasta el momento del perfeccionamiento del contrato y por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, sin que ello genere obligación alguna de resarcimiento, sin 
perjuicio de la devolución de las correspondientes garantías de mantenimiento de ofertas y 
adjudicación si correspondiera. 

 
El Banco se reserva la facultad, a su exclusivo arbitrio, de conferir al proponente un plazo 

para subsanar los errores u omisiones no esenciales, vencido el cual si no diere cumplimiento al 
emplazamiento cursado, se desestimará la oferta. 
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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.-, se 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 
A.F.I.P.  (Resolución  General  N°  1814/05). 

 
B) DOMICILIO ESPECIAL: 
A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, la oferente constituye domicilio especial en 
......................................................................................................................... , Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen con motivo de la 
presente licitación, quedando sometidos,  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: ............................................................................................................................ 
{ Teléfono:……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

E) PERSONA RESPONSABLE EN HIGIENE Y SEGURIDAD: 
{ Nombre y apellido: .......................................................................................................................................  

{ Domicilio: .....................................................................................................................................................  

{ N° de Teléfono: …………………………………………………………………………………………… 

 

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

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS 
 

1. OBRA ELECTRICA  

Item Descripción Un. Cant. 
Precio 
Unit. ($) 

Precio 
Total ($) 

Subtotal ($) 

1 SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 

1.1 Tablero general de BT (Edif. San Martín) Un 1    

1.2 Tablero general de BT (Edif. Central) Un 1    

1.3 Sistema  de puesta a tierra Un 2    

1.4 Sistema de puesta a tierra Un 2    

1.5 UPS Un 2    

1.6 Tablero Distribución UPS  Un 2    

Total  Item 1  

2 INSTALACIÓN DE RAMALES ALIMENTADORES DE BT (1,1,Kv) 

2.1 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 3x2.50mm² M 270    

2.2 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 2x4.00mm² M 60    

2.3 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 3x6.00 mm²) M 800    

2.4 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 4x6.00 mm²) M 50    

2.5 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 4x10.00 mm² M 50    

2.6 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 4x16.00 mm²) M 110    

2.7 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 3x25/16 mm² M 50    

2.8 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 3x35/16 mm² M 1    

2.9 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 3x50/25 mm² M 12    

2.10 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 3x95/50 mm² M 12    

2.11 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 3x120/70 mm² M 1    

2.12 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 1 x 35 mm² M 240    

2.13 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 1 x 70 mm² M 1    

2.14 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 1 x 95 mm² M 1    

2.15 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 1 x 120 mm² M 1    

2.16 Cable BT 0.6/1.1kV tipo STX 1 x 240 mm² M 990    

2.17 Cable BT 0.6/1.1kV tipo RTX XLPE 1x300 mm² M 1    

2.18 Cable de tierra aislado  1x4.mm2 M 1    

2.19 Cable de tierra  aislado 1x6 mm2 M 50    

2.20 Cable de tierra aislado 1x10 mm2 M 1    

2.21 Cable de tierra aislado 1x16 mm2 M 80    

2.22 Cable de tierra aislado 1x25 mm2 M 1    

2.23 Cable de tierra aislado 1x35 mm2 M 1    

2.24 Cable de tierra aislado 1x50 mm2 M 150    
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1. OBRA ELECTRICA  

Item Descripción Un. Cant. 
Precio 
Unit. ($) 

Precio 
Total ($) 

Subtotal ($) 

2.25 Cable de tierra  1x70 mm2 M 1    

2.26 Cable de tierra  1x120 mm2 M 1    

2.27 Cable de tierra  1x150 mm2 M 1    

2.28 Bandeja de 150 mm. M 1    

2.29 Bandeja de 300 mm. M 60    

2.30 Bandeja de 450 mm. M 21    

2.31 Bandeja de 600 mm. M 81    

2.32 Accesorios de bandejas Gl.     

2.33 Material menor Gl.     

Total  Item 2  

3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS  

3.1 Sala de tablero SM Gl.     

3.2 Sala de tablero Central  Gl.     

3.3 Locales a reciclar Gl.     

Total  Item 3  

4 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN  

4.1 Iluminación Un ¿??    

4.2 Artefacto tipo A Un 12    

4.3 Material menor instalación Gl.     

Total  Item 4  

TOTAL OBRA ELECTRICA   (1)  

 
 

2. OBRA CIVIL  

5 TRABAJOS PRELIMINARES 

5.1 
Replanteo – Verificaciones, proyectos, cálculos y 
documentación técnica y gráfica. 

Gl.     

Total  Item 5  

6 
SALA DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION 

EDIFICIO SAN MARTIN 235 (STGBTSM) Y LOCALES ANEXOS 

6.1 Demoliciones Gl.     

6.2 Impermeabilización muros de submuración M2 135    

6.3 Revoques en  cielo rasos (*) M2 150    
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6.4 Revoques en paredes (*) M2 150    

6.5 Contrapiso (*) M2 10    

6.6 Carpeta M2 170    

6.7 Piso de cemento endurecido M2 170    

6.8 Canaletas perimetrales Ml. 15    

6.9 Juntas de dilatación Gl.     

6.10 Desagües de piso Gl.     

6.11 Reacondicionamiento solado existente M2 35    

6.12 
Mampostería en bloques de h° (esp 20 cm. tipo Fenoblock 
FT20) 

M2 50    

6.13 Carpintería (P1) c/ herrajes completos Un 1    

6.14 Carpintería (H1) c/barral antipánico Un 1    

6.15 Herrería (H2) Gl.     

6.16 Herrería (H3) Gl.     

6.17 Pintura epoxi s/piso –señalización- Gl.     

6.18 Pintura cielo raso M2 200    

6.19 Esmalte al agua semi mate M2 250    

6.20 Pintura al látex paredes M2 230    

6.21 Pintura s / carpintería y metales Gl.     

6.22 Trabajos complementarios Gl.     

Total  Item 6  

7 
SALA DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION 

EDIFICIO CENTRAL (TGBTCentral) 

7.1 Demoliciones Gl.     

7.2 Impermeabilización muros de submuración  M2 90    

7.3 Impermeabilizaciones (EP técnico) M2 100    

7.4 Impermeabilizaciones (Aire y luz PB) M2 12    

7.5 Revoques nuevos en cielo raso (*) M2 120    

7.6 Revoques nuevos en paredes (*) M2 160    

7.7 Reparaciones de revoques cielo raso (EP Técnico) (100%) M2 75    

7.8 Contrapisos (ST) (*) M2 70    

7.9 Carpeta de nivelación (EP Técnico) M2 100    

7.10 Carpeta b/piso de cemento endurecido (ST) M2 70    

7.11 Piso de cemento endurecido (ST) M2 70    

7.12 Canaletas perimetrales (ST) Ml 10    

7.13 Juntas de dilatación (ST) Gl.     

7.14 Desagües de piso Gl.     

7.15 
Mampostería en bloques de h° (esp 15 cm. tipo Fenoblock 
FT15) (ST y EP Técnico) 

M2 12    

7.16 Ventilación (V2) -aire y luz de PB- Gl.     

7.17 Pintura epoxi s/piso de cemento endurecido (señalización) Gl.     

7.18 Pintura al látex paredes M2 250    

7.19 Pintura cielo raso (ST y EP técnico) M2 165    
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7.20 Esmalte al agua semi mate paredes M2 100    

7.21 Pintura s/ carpintería y metales Gl.     

7.22 Desplazamiento tablero de bombas Gl.     

7.23 Señalizaciones – pisos Gl.     

7.24 Escalones en cemento c/guardacantos met. Gl.     

7.25 Canaletas perimetrales en escalera Gl.     

7.26 Trabajos complementarios – Cartelería Gl.     

Total  Item 7  

8 VARIOS 

8.1 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA TENDIDO DE 
MONTANTES, TABLEROS Y OTROS CONDUCTOS Y TAREAS 
CONEXAS A LA OBRA 

Gl.     

8.2 AYUDA DE GREMIOS Gl.     

8.3 MAMPARAS Y CERCOS DE PROTECCIÓN Gl.     

8.4 
GASTOS INDIRECTOS: CAPACITACIÓN, PLANOS, 
MANUALES, PRUEBAS Y ENSAYOS, PUESTA EN MARCHA, 
ETC. 

Gl.     

Total  Item 8  

IMPORTE TOTAL OBRA CIVIL (2)  

 
 
 

9 RECUPERO POR BIENES DESAFECTADOS    (-)  

 
IMPORTE TOTAL OBRA ELECTRICA (1) Y CIVIL (2) 

     

 IMPORTE TOTAL  DE LA LICITACION   

 
IMPORTANTE: Los cómputos indicados en la planilla son de carácter referencial para el análisis y 
ponderación de las ofertas. Los cómputos establecidos en la columna CANTIDAD, no podrán ser 
alterados. 
No se admitirán reclamos por diferencias de cómputos. Las oferentes deberán efectuar, sobre la 
base de las especificaciones técnicas, documentación gráfica, consultas y visitas del lugar de 
emplazamiento de las obras, un exhaustivo análisis y relevamiento de las obras, debiendo 
compensar las eventuales diferencias, en los precios unitarios que cotice o considerarlos en los 
correspondientes renglones de Trabajos Complementarios de cada grupo.    
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Anexo II 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
NORMAS PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE LA CONSTRUCCION 

 
Cuando se desarrollen trabajos de construcción por terceros dentro del ámbito de la Institución se deberán 
cumplimentar los siguientes requisitos mínimos en materia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, sin 
perjuicio de las exigencias establecidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Decreto N° 
911/96 Reglamento para la Industria de la Construcción, la Resolución N° 231/96, la Resolución N° 51/97, la 
Resolución N° 35/98 y posteriores: 
 
1 - Deberán tener Contrato con una A.R.T. para todo su personal. La adjudicataria presentará, en forma 

mensual y durante la extensión del contrato y/o ampliaciones, el Certificado de Cobertura emitido por 
la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que tiene contratada para su personal en relación de 
dependencia o, en su defecto, el pago mensual de la Póliza de Accidentes Personales para el 
personal que reviste en otra modalidad de prestación. 

 
2 - Notificación de inicio de obra a la A.R.T. aprobado. 
 
3 - Informar los lugares de derivación y los servicios médicos de traslado ante la ocurrencia de 

accidentes de trabajo. 
 
4 - Designación de un Responsable de Higiene y Seguridad, quién deberá ser un profesional con 

especialización en la materia y presentado ante la Institución mediante notificación formal de la 
empresa contratista. 

 
5 - Supervisión en obra de la Higiene y Seguridad por parte del profesional o de un Técnico habilitado, 

según el siguiente esquema mínimo establecido en la legislación vigente.  (Resolución N° 231/96 
S.R.T.). 

 
    1   a      5 operarios    3  a    5 horas semanales 
  16   a    50 operarios      5  a  10 horas semanales 
  51   a  100 operarios  10  a  15 horas semanales 
101   a  150 operarios  15  a  20 horas semanales 

 
 El B.C.R.A. podrá solicitar, de acuerdo al riesgo, la asistencia, a tiempo completo, del profesional o de 

un técnico. 
 
6 - Confeccionar el Legajo Técnico de Higiene y Seguridad que estará constituido por la documentación 

generada por la prestación del Servicio de Higiene y Seguridad y rubricado por su responsable. 
(Artículo 20° del Decreto N° 911/96 y Artículo  3° 2331/96 S.R.T.). 

 
7 - Se deberá confeccionar un Programa de Seguridad que contendrá la descripción escrita de las 

medidas de seguridad que se prevean adoptar para prevenir accidentes o enfermedades 
profesionales durante las etapas de trabajo para ser presentado a su Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo (Resolución N° 51/97 S.R.T.). 

 
8 - Capacitar a todo el personal, sobre las Normas de Higiene y Seguridad a aplicar durante las tareas 

dejando constancia escrita de su realización firmada por el personal e incluidas en el Legajo Técnico. 
 
 La Capacitación se realizará  previo al inicio de las tareas y durante toda la obra.  
 
9 - Todo el personal de obra debe contar con los siguientes elementos mínimos de protección personal: 

 
 casco de protección craneana; 
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 calzado de seguridad con puntera de acero; 
 anteojos de seguridad incoloros, y 
 guantes de protección. 

 
 Se requerirá además todo elemento que sea necesario según el riesgo de la tarea desarrollada. 
 
 Se llevará un registro de la entrega de estos elementos en una ficha individual preparada para tal fin 

la que estará a disposición de la Institución. 
 

10 - Se proveerán servicios sanitarios, vestuarios con taquillas, comedor e infraestructura de obra con 
adecuadas condiciones de higiene y según la cantidad de personal (Capítulo 5 del Decreto N° 
911/96). 

 
11 - Toda grúa, equipo o elemento para el izaje de cargas que la Contratista o las Subcontratistas empleen 

o contraten para su uso en la obra, deberán contar con una Certificación de Estado y Capacidad 
emitida por un ingeniero matriculado con incumbencias en la materia. 

 
12 - Equipos tales como andamios, plataformas, balancines, escaleras, equipos de oxicorte, compresores, 

etc, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto N° 911/96 y resoluciones 
posteriores. 

 
13 - Los tableros eléctricos contarán con protección térmica y diferencial además de la correspondiente 

derivación a tierra. 
 
 La distribución eléctrica deberá hacerse a través de cableados para intemperie y las conexiones 

mediante fichas para intemperie normalizadas. El recorrido de los cableados no interferirá el tránsito 
de las personas y equipos. 

 
14 - Se tomarán todos los recaudos para la prevención y protección contra incendios cumpliendo lo 

establecido en el Artículo 88° del Decreto N° 911/96 y resoluciones posteriores. 
 
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). 
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Anexo III 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
La firma……………………………………………………...declara bajo juramento que en caso 
de resultar Adjudicataria las personas designadas para ejecutar las tareas objeto de la 
prestación del presente servicio contratado y sus posibles ampliaciones, no mantiene vínculo 
contractual alguno con ese B.C.R.A., no existiendo por parte de esa Entidad ningún tipo de 
responsabilidad, por lo que no responderá ni estará obligada a hacerse cargo de ningún 
pago, total o parcial a cualesquiera de las personas que intervengan por la 
firma…………………………………………………en el cumplimiento del servicio que prestará 
la misma. 
 
En caso que el B.C.R.A. debiera abonar suma alguna en virtud de algún reclamo,  cualquiera 
sea su índole, que le efectuara cualquiera de las personas que esta 
firma.…………………………….........................................designe en la prestación del servicio 
contratado y sus posibles ampliaciones, y siempre que el importe a pagar sea judicialmente 
determinado y con intervención en juicio de nuestra parte, a fin de garantizar la debida 
defensa, esta firma……..……………………………………………………compromete a 
reembolsar los importes abonados por el B.C.R.A. 
 
En caso de reclamos como el referido, y a fin de tornar oponible esta cláusula de 
indemnidad, el B.C.R.A. deberá notificar fehacientemente a la firma 
………………………………………………...dentro de los diez días de tomado conocimiento 
del mismo, adjuntando copia de la documentación que corresponda (correspondencia 
remitida por el reclamante, cédula con traslado de demanda, notificación de mediación, etc.). 
 
 
• Empresa: 
 
• Domicilio: 
 
• Titular o apoderado: 
 
• Firma: 
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Anexo IV 

 
 

ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
En Buenos Aires, sede del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
Reconquista 266, Capital Federal, a los _____ días del mes de ________________ del año 
dos mil _________, siendo las _____ horas, se procede a labrar la presente acta para dejar 
debida constancia de las normas de confidencialidad que rigen para este Banco, para lo cual 
se pone en conocimiento de los abajo firmantes que toda la información que se les 
proporcione para sus tareas en los trabajos que se les encomienden, o que adquiera en el 
desarrollo de los mismos, el adjudicatario asegurará la estricta confidencialidad en el manejo 
de toda documentación y/o información que sea puesta a su disposición por el B.C.R.A. o de 
la que tome conocimiento de cualquier otra manera, comprometiéndose a que la misma no 
será cedida, intercambiada, publicada o revelada de ningún otra forma a ningún tercero, 
incluyendo fotocopias, facsímiles, correo electrónico o cualquier otro tipo de reproducción, 
sin el expreso consentimiento del B.C.R.A, obligación que continuará vigente luego de la 
extinción del vínculo contractual. 

 

 

{ EMPRESA: 

{  

{ Domicilio: 

{  

{ Titular o apoderado: 

 

 Apellido y nombres: 

 

 D.N.I. Nº: 

 

 Domicilio: 
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CONDICIONES GENERALES 
 

GARANTIAS 

Artículo 1º- Con la propuesta todo oferente deberá garantizar el cumplimiento de sus ofertas con 
el 5 % (cinco por ciento) de su valor. En caso de formular más de una oferta para un mismo artículo o 
renglón, la garantía deberá calcularse sobre la de mayor valor. Los que resulten adjudicatarios 
garantizarán el cumplimiento del contrato con el 15 % (quince por ciento) del valor adjudicado. Igual 
temperamento se adoptará en las ampliaciones de los contratos. 

Artículo 2º- La garantía de adjudicación será entregada o depositada por el adjudicatario a la 
orden del Banco Central de la República Argentina, dentro de los 15 (quince) días siguientes a la 
notificación de la adjudicación. 

Artículo 3º-  Cuando el término de cumplimiento del contrato sea inferior al indicado en el artículo 
anterior, la garantía de adjudicación se constituirá dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a 
la notificación que curse el Banco. 

Artículo 4º- Cuando se trate de propuestas en moneda extranjera, las garantías de oferta y de 
adjudicación deberán efectuarse en la moneda de cotización. 

Artículo 5º- La garantía podrá otorgarse, salvo que esté expresamente determinado de otro modo, 
en alguna de las siguientes formas: 
a) en efectivo o en cheque certificado que serán ingresados en la tesorería del Banco; 
b) en títulos y bonos nacionales o cualquier otro valor nacional, provincial o municipal, siempre 

que se coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con un aforo del 10% 
respecto del precio de cotización del día anterior a la fecha de presentación; 

c) con seguros de caución mediante pólizas emitidas conforme a las disposiciones aplicables 
sobre la materia y extendidas a favor del Banco; 

d) por una garantía bancaria, o 
e) con pagaré a la vista, para garantizar exclusivamente la oferta y sólo cuando la oferta 
no supere la suma de VEINTE MIL PESOS ($20.000), suscripto por personas que actúen 
con poderes suficientes para ello.  

Artículo 6º- La garantía afianza el cumplimiento de las obligaciones del oferente o del adjudicatario 
y se constituirá independientemente por operación. No podrá ser reemplazada por créditos contra el 
Banco que los proponentes tengan en trámite. 

Artículo 7º- Cualquier reclamo que se pretendiera  interponer sólo podrá ser entablado después de 
constituirse la garantía correspondiente. 

Artículo 8º- Las garantías de oferta serán reintegradas después de la adjudicación, con excepción 
de las presentadas por los que resulten adjudicatarios. Estas últimas garantías serán devueltas en 
oportunidad de recibirse de ellos las que correspondan a las adjudicaciones pertinentes. 

Artículo 9º- Las garantías correspondientes a las  firmas que hayan resultado adjudicatarias, serán 
devueltas en cuanto quedare demostrado que han cumplido fielmente el contrato respectivo. 

Artículo 10- El Banco no efectuará restituciones por el acrecentamiento de los valores recibidos en 
garantía, motivado por compensaciones en las operaciones de conversión o por valorización 
derivada de las cotizaciones de la Bolsa. El Banco no abonará intereses por los depósitos de 
garantía, pero los que devengaren los títulos o valores depositados en tales conceptos, pertenecerán 
a sus propietarios.  
En caso de ejecución de los valores a que se refiere este artículo se formulará cargo por los gastos 
que ello ocasione y por la diferencia que resultara si se liquidan bajo la par. 
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Artículo 11- No será necesario constituir las garantías a que se refieren los artículos precedentes, 
en las contrataciones: 
a) hasta importes que el Banco determine; 
b) de artistas o profesionales; 
c) de avisos publicitarios, adquisición de publicaciones e inmuebles y locación de los mismos 

cuando el Banco actúe como locatario, y 
d) con reparticiones públicas o empresas en que tenga participación el Estado. 

No obstante lo previsto en el presente artículo, todos los oferentes y adjudicatarios, por el sólo hecho 
de presentar su propuesta y aceptar la respectiva orden de compra, están obligados por el 5% (cinco 
por ciento) ó 15% (quince por ciento), como mínimo, según corresponda, del mayor importe de la 
oferta o de la adjudicación. El Banco se reserva el derecho de exigir en cualquier momento se 
constituyan estas garantías o hacer efectivos sus importes, sin que se pueda interponer reclamo 
alguno sino después de constituida o realizado el pago. 

 
PRESENTACION  Y APERTURA DE OFERTAS 

Artículo 12- Las propuestas se presentarán en el original del pliego o del pedido de precios 
debiendo rubricarse todas sus fojas, salvándose las enmiendas y raspaduras. También podrán 
presentarse -para mejor ilustrar- utilizando papel con membrete de la proponente, pero en todos los 
casos deberán acompañarse las fórmulas recibidas; todo ello debidamente firmado. Se remitirán 
dentro de los sobres que a tal efecto provea el Banco, siempre que el volumen de su contenido lo 
permita. Estos deben estar debidamente cerrados, sellados y firmados, estableciéndose claramente 
en los mismos el número de la contratación, como también el día y hora de la apertura de sobres. 
Las propuestas serán admitidas hasta el día y la hora estipulada en el pliego o en el pedido de 
precios. 
Las propuestas de empresas con sede en el exterior deberán ser formuladas por sus representantes 
legales en el país, debidamente acreditados. Como excepción será también admitida la oferta de una 
sociedad constituida en el extranjero, que presentare su propuesta como un acto aislado con los 
alcances que, al efecto, prevé el Artículo 118 de la Ley de Sociedades. 
La suscripción del pliego o del pedido de precios, implicará la total aceptación de sus términos, sin 
derecho a reclamo posterior alguno. 
Por su parte, la falta de suscripción de todas las fojas del pliego o del pedido de precios 
importará la no consideración de la oferta. 

Artículo 13- A cada propuesta deberá acompañarse: 
a) indefectiblemente, la garantía pertinente; 
b) en caso de solicitarse, la muestra o el documento que compruebe su envío; la constancia 

de visita del lugar o elementos que comprenda la prestación; planos, etcétera, y 
c) descripciones, catálogos, folletos cuando así interesare para ilustrar la oferta. En el 

supuesto contemplado en el Artículo 20, deberá hacerse efectiva su entrega en el 
momento de presentación de la muestra. 

Artículo 14- A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes en sus ofertas 
deberán fijar domicilio especial. El proponente deberá acompañar a su oferta la expresa constancia 
escrita de su aceptación a someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. 

Toda modificación que se produzca respecto del domicilio declarado, deberá ser comunicada al 
Banco dentro de las 72 (setenta y dos) horas de producida, siendo de su absoluta responsabilidad 
las consecuencias que pudieren derivarse de su omisión. 

Las notificaciones que curse este Banco a los domicilios constituidos por los oferentes, se probarán 
con la sola acreditación de la remisión de las mismas. 
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Artículo 15- El proponente deberá formular su oferta de manera tal que la misma contemple, en su 
totalidad, las prestaciones requeridas por cada renglón sometido a cotización. No serán admitidas 
cotizaciones parciales para un renglón y la oferta que se formule para el mismo no será considerada. 

Artículo 16- El ofrecimiento de artículos que no sean de fabricación o de la línea habitual de 
comercialización del cotizante, no dará derecho a éste para alegar como justificación de 
incumplimiento la falta de provisión por terceros. 

Artículo 17- La cotización podrá efectuarse en moneda nacional o extranjera, en los casos a que 
alude el artículo siguiente, observándose, a los fines de posibilitar la comparación de las ofertas 
formuladas en moneda extranjera, su conversión a moneda nacional utilizando a esos fines la 
paridad de cambio de cierre tipo vendedor, publicada por el Banco de la Nación Argentina, 
correspondiente al último día anterior a la fecha de presentación de la propuesta. La cotización 
deberá ajustarse a las cláusulas particulares y especificará: 

a) el precio unitario, en números, siempre con referencia a la unidad del Sistema Métrico Legal 
Argentino o a lo fijado en la nómina respectiva, y en letras y en números por el total general 
de la propuesta. 
El precio que se establezca deberá ser final, luego de habérsele incorporado todo impuesto, 
tasa, gravamen, etcétera, que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones 
emanadas de autoridad competente; 

b) si  se trata de productos de industria extranjera; 
c) la oferta por artículos, en cantidad neta y libre de envases, gastos de embalajes y por precio 

fijo determinado de cada unidad, y  
d) si tiene envase especial y si el precio cotizado lo incluye o, en cambio, si debe devolverse. En 

caso de devolución, el flete o acarreo correrá por cuenta del proponente. 

Artículo 18- Las ofertas en moneda extranjera sólo se admitirán cuando fueren formuladas por 
empresas o proveedores extranjeros o, en su caso, se trate de elementos o productos a importar. 

Artículo 19- Cuando se hubiera previsto la adquisición de productos a importar, además del precio 
propuesto, deberá indicarse el peso bruto y neto y el volumen. 

Artículo 20- Las muestras de ofertas podrán presentarse hasta el momento fijado para la iniciación 
del acto de apertura de sobres en el lugar que indiquen las cláusulas particulares. En caso de que 
aquéllas no sean agregadas a la propuesta, deberán ser convenientemente individualizadas. De las 
muestras entregadas en esas condiciones se otorgará formal recibo. 

En los casos en que las muestras se refieran a equipamiento informático y afines, el Banco podrá 
habilitar una Inspección  Técnica previa, única y optativa, a los fines de verificar el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas requeridas en el respectivo pliego de condiciones o pedido de precios, 
con la finalidad de evitar que la falta de observancia de las mismas invaliden la propuesta en el acto 
de apertura de sobres. 

La Inspección Técnica optativa tendrá lugar en la sede del Banco hasta 5 (cinco) días antes de la 
fecha de apertura de ofertas. Si del resultado de la verificación surgieran observaciones, se dejará 
constancia por escrito de las mismas y se pondrán en conocimiento de los oferentes en el orden en 
que fueran recibidas para ser inspeccionadas y dentro de los 4 (cuatro) días posteriores a su 
recepción, disponiendo éste hasta la fecha de apertura para producir las pertinentes adecuaciones. 
En caso de no resultar objetadas, las muestras presentadas quedarán homologadas. 

El gasto que genere dicha verificación estará establecido en cada pliego en particular, el que deberá 
ser reembolsado por los oferentes. 

Artículo 21- Las muestras que no hayan sido sometidas a un proceso destructivo para su examen, 
se devolverán a los proponentes. Transcurridos 10 (diez) días, a partir de la fecha de la 
comunicación pertinente, este Banco quedará liberado de toda responsabilidad por deterioro o 
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extravío de aquellos artículos no retirados en el mencionado término. Transcurridos 60 (sesenta) días 
desde la fecha de comunicación pasarán a propiedad del Banco, el que podrá hacer uso de las 
mismas sin limitaciones de destino ni contraprestación alguna a su cargo. 

Artículo 22- Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán en poder del 
Banco para el control de la entrega y podrán servir para completar las cantidades establecidas en los 
respectivos contratos. 

Artículo 23- Las especificaciones de los elementos licitados no deberán requerir marca 
determinada, salvo que razones científicas o técnicas lo justifiquen o existan en el mercado bienes 
cuya notoria y probada calidad aconsejen su adquisición y esta circunstancia se encuentre 
debidamente fundada, podrá solicitarse marca o marcas determinadas. Queda entendido que la 
marca o la determinación de especificaciones referidas a marca no constituyen por sí causa de 
exclusividad, salvo que no haya sustitutos adecuados y ello deberá determinarse, en todos los casos, 
con informes fundamentados. 

Artículo 24- El plazo máximo de entrega será  fijado por el Banco en días hábiles en cada pliego 
de condiciones o pedido de precios. En casos de excepción en que, por la índole del elemento a 
proveer, para su fabricación y/o importación, por su cantidad, etcétera, pueda demandar un plazo 
mayor, el oferente deberá justificar tales contingencias en la propuesta. 

Artículo 25- Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de 30 (treinta) 
días o por el tiempo que, a tal efecto, se establezca en las cláusulas particulares del pliego de 
condiciones. El Banco se reserva el derecho de aceptar ofertas que establezcan términos menores. 

Artículo 26- En el local, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a la apertura 
de las propuestas, pudiendo presenciar el mismo solamente los representantes de firmas que hayan 
formulado ofertas y/o hayan adquirido el pliego de condiciones. Una vez abierto el primer sobre no se 
admitirá pedido de explicación o aclaración que interrumpa el acto, como tampoco el ingreso al 
recinto de ningún otro participante, aún cuando se trate de representantes de firmas que hayan 
entregado su oferta en término. 

Artículo 27- Del resultado obtenido se procederá a labrar el acta correspondiente. Cualquier 
observación relacionada con el desarrollo del acto de apertura podrá ser efectuada por los oferentes 
mediante nota, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de finalizado el mismo. Transcurrido dicho 
lapso, no se considerará ninguna presentación al respecto. 

Artículo 28-  El acta, que deberá contener el detalle objetivo de todas las propuestas presentadas, 
será suscripta por los funcionarios intervinientes en el acto de apertura y por los proponentes que así 
deseen hacerlo. 

Artículo 29- Si el día señalado para la apertura de las propuestas resultara inhábil bancario, el acto 
tendrá lugar a la misma hora del día hábil bancario siguiente, salvo que se fijare expresamente una 
nueva fecha. Esta última circunstancia se comunicará en forma fehaciente. 

Artículo 30- Con posterioridad al acto de apertura de las propuestas el Banco podrá solicitar a los 
oferentes las aclaraciones que estime oportunas, siempre que no alteren la propuesta de origen ni 
modifiquen las bases de la contratación ni el principio de igualdad entre todas las ofertas. 
 

IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES - PEDIDOS DE VISTA 

Artículo 31- Inc a) Las observaciones que se efectúen  respecto de las ofertas presentadas, o bien 
por presuntas anomalías o irregularidades en su trámite, deberán ser explicitadas en forma clara y 
objetiva acompañando, cuando se tratare de temas o situaciones no comprobables a través de los 
elementos administrativos obrantes en el Banco, las suficientes constancias o certificaciones -en 
original o en copias debidamente autenticadas- que respalden las manifestaciones o denuncias que 
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se concreten. 

Cuando se vinculen con el incumplimiento de obligaciones previsionales, laborales, sociales, 
etcétera, la presentante deberá adjuntar además copia de la denuncia de tal circunstancia ante los 
organismos competentes respectivos. 
Estas observaciones, que deberán efectuarse dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de haberse 
tomado vista de las actuaciones, no impedirán la prosecución del trámite licitario. 

   Inc. b) Las impugnaciones que se formulen deberán efectuarse dentro de los 5 
(cinco) días hábiles de haberse tomado vista de las actuaciones, debiéndose cumplimentar las 
restantes condiciones requeridas para formular observaciones. Dado que las impugnaciones darán 
lugar a la interrupción del acto licitario, deberán estar avaladas mediante la constitución de una 
garantía. Dicha garantía será equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor del renglón, renglones u 
oferta impugnada. En caso de impugnarse un mismo renglón o renglones de distintas ofertas, la 
garantía deberá constituirse sobre el mayor importe cotizado para ese renglón o renglones. Si la 
impugnación comprendiera más de una oferta total o fuera de carácter general, dicho porcentaje se 
calculará sobre el valor de la mayor oferta. 

La garantía, que corresponderá constituirse en el mismo momento de efectuarse la impugnación,  
deberá integrarse exclusivamente en títulos públicos nacionales a su valor de cotización, en efectivo 
o mediante un aval de Bancos de primera línea a satisfacción de esta Institución. 

Si la impugnación fuera aceptada por el Banco, dicha garantía  será restituida de inmediato. 

Si la misma fuera rechazada en sede administrativa y el oferente renunciara expresamente a la 
instancia judicial, podrá recuperar el 50 %  (cincuenta por ciento) del valor constituido como garantía. 
Por el contrario, si el impugnante eligiese la vía judicial, hasta tanto no se obtenga una sentencia en 
firme, el oferente no podrá retirarla, perdiendo derecho a su restitución si la impugnación resultare 
rechazada en dicha sede. 

Cuando la impugnación no comprenda la totalidad de los renglones del pliego de condiciones o 
pedido de precios y si el Banco lo considerara procedente, se podrá continuar con el trámite licitario. 

Artículo 32- No se dará curso, ni contendrán entidad documental, a los reclamos que no reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo precedente. No obstante, el Banco se reserva el derecho de 
realizar las gestiones o verificaciones que estime procedente. En caso de comprobarse falsedad o 
engaño en sus denuncias destinadas a la obtención de ventajas comparativas en su beneficio, podrá 
iniciar las acciones que corresponda adoptar conforme a lo prescripto sobre la materia en las 
presentes Condiciones. 

Artículo 33- La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, podrán tomar vista del 
expediente durante todo su trámite, con excepción de aquéllas actuaciones, diligencias, informes o 
dictámenes que fueren declarados reservados o secretos. 
 

ESTUDIO DE OFERTAS 

Artículo 34- No serán consideradas las ofertas condicionadas o que se aparten de las bases del 
pliego de condiciones o del pedido de precios, salvo que contengan defectos de forma, error en el 
monto de la garantía -por diferencia en menos hasta el 20% (veinte por ciento)- u otras 
imperfecciones que no impidan una exacta comparación con las demás propuestas. 

Artículo 35- En el caso de que el total cotizado para cada renglón no responda al precio unitario, 
se tomará este último exclusivamente como precio cotizado. 

Artículo 36- En caso de error evidente, debidamente comprobado a exclusivo juicio del Banco, se 
desestimará: 

a) la oferta: sin penalidades, si el error es denunciado o advertido antes de la adjudicación; 
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b) la adjudicación: con la pérdida del 2 % (dos por ciento) del valor adjudicado, si el error es 
denunciado o advertido después de la adjudicación. 

 En este último caso, la denuncia del error debe ser efectuada por el adjudicatario dentro de 
los 5 (cinco) días de recibir la Orden de Compra o comunicación fehaciente. Vencido ese 
plazo perderá todo derecho. 

Artículo 37-  La comparación de ofertas por  mercaderías a importar cuya cotización se hubiera 
efectuado en moneda extranjera, se realizará convirtiendo a moneda nacional los valores cotizados 
utilizando a esos fines la paridad de cambio de cierre tipo vendedor, publicada por el Banco de la 
Nación Argentina, correspondiente al último día anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 

A la cantidad así obtenida se adicionará, en la medida que corresponda y en tanto no se hubiera 
solicitado su inclusión en el precio, el importe de los fletes, seguros, impuestos y otros gastos 
obligados como si se tratara de efectos que hubieran de entregarse en el lugar de recepción, con 
exclusión de los gravámenes u otros conceptos de que estuvieran liberados los elementos ofrecidos, 
en razón de su procedencia o de acuerdo con las normas vigentes fijadas por autoridad competente. 

Artículo 38- A los efectos de la comparación de las ofertas, no se considerarán los descuentos que 
se ofrezcan por el pago dentro de un plazo determinado, inferior al previsto en el Artículo 66; 
debiéndose, no obstante, ser tenidos en cuenta para el pago si la cancelación de las facturas se 
efectuare dentro del término fijado por el oferente. 

Artículo 39-  La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Banco, teniendo en 
cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, la evaluación de la garantía y service ofrecidos 
y las condiciones que se hubieran establecido en los pedidos de precios y en las cláusulas generales 
y particulares de los pliegos y demás estipulaciones que sirvieran de base para la contratación. 

Tendrán preferencia en la adjudicación las ofertas por la adquisición o locación de bienes de origen 
nacional cuando en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes 
ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un 7% (siete por ciento), cuando dichas 
ofertas sean realizadas por empresas calificadas como PyMES, y del 5% (cinco por ciento) para las 
realizadas por otras empresas. 

Artículo 40- En los contratos de cumplimiento sucesivo, donde tenga fundamental incidencia la 
prestación de mano de obra en ámbito del Banco, el precio cotizado deberá guardar la debida 
correspondencia con el tipo de servicio requerido. Consecuentemente, deberá comprender 
indefectiblemente el monto de los salarios que correspondería abonar -según el convenio laboral de 
la actividad- conforme con la dotación necesaria; las cargas sociales y previsionales previstas legal 
y/o convencionalmente; todos los demás recaudos inherentes al cumplimiento de las obligaciones 
patronales e impositivas por parte del oferente, así como otros de exigencia licitaria. 

Artículo 41- El Banco se reserva el derecho de adjudicar propuestas que ofrezcan menor plazo de 
entrega, aunque su precio no sea el más bajo. En tales casos, las dependencias técnicas y/o 
usuarias deberán justificar las razones y, si los hubiera, los beneficios o ventajas que se obtengan 
con relación al precio. 

Artículo 42- El Banco podrá desestimar o adjudicar -total o parcialmente- alguno, varios o todos los 
renglones licitados. Podrá asimismo, por causas fundamentadas, dejar sin efecto la licitación, en 
cuyo caso corresponderá el reintegro del valor del pliego si el mismo debió ser adquirido y de la 
inspección técnica si correspondiera conforme lo previsto en el Artículo 20. 

Artículo 43- En caso de igualdad de precios, calidad requerida y plazo de entrega se solicitará a 
los respectivos proponentes que, por escrito y dentro del término de 3 (tres) días, formulen mejoras 
de precios, las que se regirán por los mismos procedimientos que las primitivas. 

Artículo 44- En caso de persistir la igualdad entre varios oferentes, el desempate se llevará a cabo 
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mediante sorteo. El mismo lo efectuarán los funcionarios que correspondan según la reglamentación 
interna vigente, con la presencia de los interesados que concurrieren, labrándose el acta pertinente. 

Artículo 45- El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por la autoridad competente 
dentro del plazo de mantenimiento de las propuestas. 

Artículo 46- Los precios en moneda nacional o extranjera fijados contractualmente serán 
invariables. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de 
costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, cualquiera fuera su causa. Tampoco se 
admitirán cláusulas de ajuste en el dólar estadounidense o en otras divisas extranjeras, ni cláusulas 
indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. 

Artículo 47- La adjudicación se le comunicará al interesado por escrito, dentro del plazo de validez 
de la oferta, mediante Orden de Compra o Venta o, excepcionalmente, en otra forma documentada, 
que será suscripta conforme con las disposiciones vigentes sobre firmas autorizadas. Dicha 
comunicación será la orden para cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas. 

Artículo  48- La Orden de Compra o Venta no deberá contener estipulaciones distintas o no 
contempladas en el pliego de condiciones o pedido de precios y documentación anexa. En caso de 
discordancia con las previsiones contractuales prevalecerán éstas y se interpretará que se trata de 
errores u omisiones deslizados en la orden. Sin perjuicio de ello, los mismos se salvarán en el 
momento que se los advierta. 

Artículo  49- Forman parte integrante del contrato: 

a) las Condiciones Generales, las Cláusulas Particulares de la contratación y demás 
especificaciones; 

b) la oferta adjudicada; 

c) las muestras correspondientes; 

d) la adjudicación, y 

e) la Orden de Compra o Venta u otros documentos fehacientes de comunicación. 
 

AUMENTO O DISMINUCIONES 

Artículo  50- El Banco tendrá derecho, en las mismas condiciones y precios pactados, a: 

a)  aumentar o disminuir hasta un 10% (diez por ciento) el total adjudicado. Cuando se trate de 
contratos de cumplimiento sucesivo dicho porcentaje se aplicará sobre el importe 
correspondiente a 1 (un) mes de prestación y regirá por los meses que faltaren para la 
finalización del respectivo contrato; 

b) prorrogar los contratos de prestaciones de cumplimiento sucesivo por un período no mayor a 
1 (un) mes, con las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con lo 
previsto en el presente artículo o sin ellas; 

c) aceptar entregas en más -a solicitud del adjudicatario- que no excedan de un 20% (veinte 
por ciento) de lo contratado, cuando se trate de elementos que deban fabricarse 
especialmente para uso del Banco o que deban llevar señales identificatorias de dicho uso. 
En tales casos, el adjudicatario deberá practicar un descuento del 10%  (diez por ciento) 
sobre el precio convenido. 

En caso que el Banco requiera exceder los extremos establecidos en los incisos a) y b), los que en 
ningún caso excederán del 33% (treinta y tres por ciento) del monto del contrato original o del 
período, deberá contarse con la expresa conformidad de los adjudicatarios. 
 

TRANSFERENCIA - RECONOCIMIENTO DE DERECHOS - MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES 
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Artículo 51- Ningún contrato podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario, sin la previa 
anuencia escrita del Banco. 

Artículo 52- Podrán rescindirse los contratos, sin  recurso alguno por parte del adjudicatario: 

a) por falta de cumplimiento de las cláusulas contractuales; 

b) por transferencia del contrato sin autorización, y  

c) en los demás casos considerados en el presente documento. 

Artículo 53- Cuando el Banco rescinda un contrato por causas no imputables al adjudicatario, éste 
tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos directos e improductivos que documentadamente 
probare haber incurrido con posterioridad a la adjudicación y con motivo del contrato, pero no se hará 
lugar a ninguna reclamación por lucro cesante o a intereses de capitales retenidos para garantías. 
 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Artículo 54- Los adjudicatarios procederán a la entrega o retiro de los efectos y al cumplimiento de 
los servicios y trabajos, ajustándose a las especificaciones establecidas en la documentación 
pertinente. 

Artículo 55- Cuando por la naturaleza del suministro no pueda entregarse la cantidad exacta 
contratada por imposibilidad absoluta de fraccionar las unidades, las entregas serán aceptadas a 
opción del Banco en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. 

Artículo 56- Se entenderá por entrega inmediata la  orden a cumplirse dentro de los 5 (cinco) días 
de la pertinente comunicación de adjudicación. 

Artículo 57- Los recibos o remitos que se firmen en el momento de la recepción de servicios, 
mercaderías y trabajos, tendrán carácter provisional sujetos a verificación posterior. Copia simple de 
los mismos deberán entregarse por el proveedor en la Gerencia de Contrataciones. 

Artículo 58- Vencido el plazo de cumplimiento del contrato sin que los elementos fuesen 
entregados o prestados los servicios, o aun en el caso de rechazo, el Banco intimará la entrega o la 
prestación dentro de un plazo de 48 (cuarenta y ocho)  horas de recibir notificación fehaciente, bajo 
apercibimiento de rescisión del contrato. Tal intimación no exime al adjudicatario de las sanciones 
que, por su incumplimiento, correspondan 

Artículo 59- Transcurridos los términos establecidos sin que el adjudicatario haya dado 
cumplimiento a sus compromisos el Banco dispondrá, previa intervención de la Gerencia Principal de 
Estudios y Dictámenes Jurídicos, la rescisión del contrato y la realización de gestiones 
correspondientes a una nueva contratación. 

Cuando la índole de la provisión o servicio que se dejara de cumplir no admita -por razones de 
necesidad, urgencia o continuidad- aguardar la culminación de esa nueva gestión licitaria, el Banco 
se reserva el derecho, sin perjuicio de tramitar la rescisión del contrato, de convenir con terceros 
dicha provisión o servicio -en forma total o parcial y/o hasta la verificación de aquella circunstancia en 
las prestaciones de cumplimiento sucesivo-, siendo a cargo del adjudicatario causante toda 
diferencia de precio que pudiera resultar. Ella le será deducida de créditos a su favor sin previa 
conformidad o deberá abonarla al primer requerimiento que el Banco le formule. 

Artículo 60- Las rescisiones serán comunicadas a los afectados mediante notificación fehaciente. 
Si durante la sustanciación de la rescisión del contrato el proveedor diera cumplimiento a lo pactado, 
ella quedará sin efecto, siendo a su cargo los gastos administrativos que se hubieran producido. 

Previa a la inmediata rescisión del contrato deberá citarse al adjudicatario y labrarse acta ajustada a 
derecho sobre el estado de dicha contratación. Luego se practicará la liquidación a base de los 
informes concluyentes, técnicos y/o administrativos, que confeccionarán las dependencias 
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correspondientes. 

Artículo 61- En caso que se rescinda el contrato por causas imputables al adjudicatario y éste -con 
posterioridad a dicho acto- peticionara ante el Banco que se dejen sin efecto las medidas 
consecuentes adoptadas con arreglo a la presente documentación, ofreciendo el cumplimiento 
integral de las obligaciones oportunamente asumidas y las reparaciones pecuniarias de los perjuicios 
que se derivaran de su omisión, podrá analizarse la conveniencia y procedencia del requerimiento 
formulado, considerando las razones y circunstancias que generaron aquel incumplimiento y sus 
antecedentes y concepto como proveedor. Tal estudio será comprensivo de informes fundamentados 
de las dependencias competentes, así como de dictámenes técnicos y legales. 

Artículo 62- La recepción definitiva, de bienes o servicios de cualquier índole o especie, se 
expedirá por escrito dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida. En los casos de egresos 
por ventas, en el momento de su salida. 

Dicho término podrá ser ampliado cuando circunstancias especiales así lo aconsejen (análisis, 
pruebas, etcétera).  El nuevo plazo deberá ser comunicado al adjudicatario de inmediato. 

Artículo 63- La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes 
de origen, vicios de fabricación, etcétera, que se advirtieran en los elementos entregados o trabajos y 
servicios realizados durante el plazo de 90 (noventa) días computados a partir de la recepción, salvo 
que por la índole de la contratación, en las cláusulas particulares, se fijara un plazo mayor. El 
adjudicatario quedará obligado a reponer los elementos y reparar trabajos y servicios defectuosos, 
dentro del término y en el lugar que le fije el Banco. 

Artículo 64- Cuando se trate de elementos rechazados, el adjudicatario será intimado a retirarlos 
en el término de 10 (diez) días. Vencido dicho plazo, el Banco no se responsabiliza por deterioros o 
extravíos de la mercadería presentada. 

Artículo  65- El tiempo que demande la conformidad  o rechazo de elementos o servicios, o de 
modelos, pruebas, etcétera -previos a la provisión definitiva-, no será computado dentro del plazo 
convenido para el cumplimiento del contrato. Esta previsión no será de aplicación en caso de 
producirse nuevos rechazos por similares causas a las que generaran la anterior falta de aceptación. 
 

PAGO DE FACTURAS 

Artículo 66- Las facturas deberán ser presentadas por duplicado. Su pago tendrá efecto dentro de 
los 10 (diez) días de presentadas, siempre que las mercaderías o servicios entregados se ajusten a 
las especificaciones del contrato. 

Cuando fuere menester realizar un análisis previo, ese término será de 15 (quince) días salvo que, 
técnicamente, la ejecución del mismo requiera más de 5 (cinco) días; en este caso, el lapso insumido 
por el análisis se sumará al plazo previsto en el párrafo anterior para determinar el término. 

Los plazos previstos serán interrumpidos cuando faltare cumplir, por parte del proveedor, algún 
recaudo legal o administrativo. 

Artículo  67- Los pagos serán efectuados: 

a)  cuando se hubiere cumplido de conformidad todo lo contratado; 

b) por partidas entregadas o contratos parciales cumplidos, cuando la oferta resultara de 
interés para el Banco y por parciales no inferiores al 20%  (veinte por ciento); 

c)  por etapas de obra cumplida siempre que no sean inferiores al 15%  (quince por ciento) del 
total o, cuando sus características así lo justifiquen, por certificaciones de pago 
correspondientes a obras efectivamente realizadas a los 5 (cinco) días de su presentación, 
y siempre que ello haya sido previsto en el respectivo pliego de condiciones. Para el primer 
caso deberá indicarse el valor de cada etapa, en relación porcentual con el total de la obra, 
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de modo que, en todos los casos, el  importe a liquidar esté garantizado por la parte de 
obra concluida. Los pagos parciales serán considerados a cuenta de la liquidación final; 

d) contra la recepción de lo contratado, cuando las circunstancias hagan ineludible tal método 
de pago; 

e) dentro de los plazos que son norma y uso para los casos en que las contrataciones exijan 
por su modalidad o características el pago anticipado parcial o total a la prestación 
(adquisición de pasajes, franqueo, vales de nafta, contratación de seguros, publicaciones, 
etcétera); 

f) en las oportunidades convenidas, cuando se trate de contrataciones con Reparticiones 
Públicas o entidades en las que tenga participación el Estado; 

g) teniendo en cuenta las modalidades y prácticas vigentes en nuestro comercio de 
importación, en los casos en que el Banco realice compras en el exterior, ya sea 
directamente o por intermedio de sus representantes en el país; 

h) cuando se trate de contratos pactados en moneda extranjera cuyos pagos deban liquidarse 
en el país, los mismos serán cancelados en moneda nacional utilizando para su conversión 
la paridad de cambio de cierre tipo vendedor, publicada por el Banco de la Nación 
Argentina, correspondiente al último día anterior a la fecha de pago de la factura. 

Artículo 68- Si se encontrare en trámite o en análisis la aplicación de multas, el pago de una 
adquisición o servicio concluido se efectuará deduciendo provisionalmente de la correspondiente 
factura las sumas en que se las estime. 
 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS 

Artículo 69- Corresponderá la pérdida de la garantía de oferta: 

a) del proponente que desistiera de su oferta antes del vencimiento del plazo de validez 
establecido o de sus eventuales prórrogas, respecto de la misma. En caso de desistimiento 
parcial, la garantía se perderá en forma proporcional, y  

b) del adjudicatario que no presentare la garantía correspondiente dentro del plazo de 15 
(quince) días de recibida la Orden de Compra o comunicación fehaciente, sin perjuicio de 
otras sanciones que pudiere corresponderle. 

 
Artículo 70- Salvo que las bases de la contratación lo especifiquen expresamente, se aplicará  una 
multa por mora equivalente al 2‰ (dos por mil) diario del valor de los elementos no entregados en 
término o no retirados o que, habiéndose entregado, hubieran sido rechazados. 

No procederá la multa si la entrega se operara dentro de los 4 (cuatro) días siguientes al 
vencimiento. En caso contrario, éstos también serán computados a los efectos de la mora. 

Asimismo, cuando la naturaleza o modalidad de la contratación lo haga procedente, la aplicación de 
otras penalidades será determinada en las respectivas cláusulas particulares del pliego de 
condiciones. 

Artículo 71- Corresponderá la pérdida total de la garantía de adjudicación, sin perjuicio de las 
demás penalidades que sean de aplicación, en caso que el Banco proceda a la rescisión del contrato 
por causa imputable al adjudicatario. 

Artículo 72- Las penalidades antes establecidas no serán de aplicación cuando el impedimento 
generador de la mora o incumplimiento de la obligación obedezca a causas de fuerza mayor 
debidamente comprobadas y aceptadas por el Banco. Tales causas deberán ser puestas en 
conocimiento dentro de los 10 (diez) días de producidas. 

Si el vencimiento fijado para cumplir la obligación no excediere de 10 (diez) días, la comunicación 
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referida deberá efectuarse antes de los 2 (dos) días de su vencimiento. 

Transcurridos dichos términos quedará extinguido todo derecho. 

Artículo 73- La mora se considerará producida por el simple vencimiento del plazo contractual y las 
multas serán de aplicación automática. Ambos supuestos se verificarán sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial o pronunciamiento expreso, en su caso. 

Artículo 74- Las multas o cargos que se formulen afectarán, por su orden, a las facturas 
emergentes del contrato que estén al cobro o en trámite, luego a la garantía correspondiente y, por 
último, a los créditos existentes por otros contratos celebrados con el Banco, quedando establecido 
que el adjudicatario presta su conformidad para las compensaciones respectivas. 
 

OTRAS SANCIONES 

Artículo 75- Sin perjuicio de las multas, pérdidas de garantía, etcétera, que corresponda aplicar, 
las transgresiones en que incurran los oferentes o adjudicatarios los harán pasibles de las siguientes 
sanciones: 

a) Apercibimiento: 
 1°) a toda firma que incurra en la comisión de incorrecciones graves que no lleguen a 

constituir hechos dolosos. 
 2°) al adjudicatario que no presentare la garantía correspondiente dentro de los plazos 

establecidos. 

b) Inhabilitación como proveedor, por el término de: 
 1°) hasta 3 (tres) años, a la firma que se hiciera pasible de un segundo apercibimiento dentro 

del período de 2 (dos) años, y al adjudicatario que dejara de cumplir sus compromisos por 
su culpa. Dicho término será ampliado hasta 4 (cuatro) años cuando, además, no hubiere 
cumplido oportunamente con la intimación de hacer efectiva la garantía establecida. 

 2°) hasta 5 (cinco) años, a la firma inhabilitada con anterioridad que incurriera en hechos que 
se hiciera pasible de nuevas inhabilitaciones, y 

 3°) hasta 10 (diez) años, cuando se comprobase la comisión de hechos dolosos. 

Resueltas las sanciones previstas en el presente artículo, se dará vista de lo actuado a la firma 
respectiva para que, en el plazo de 10 (diez) días, formule los descargos o aclaraciones a las que se 
considere con derecho. Si los mismos fueran rechazados, la resolución correspondiente será 
comunicada al interesado quien, contra la misma, podrá deducir recurso de reconsideración dentro 
de los 10 (diez) días de la notificación. El recurso deberá ser resuelto dentro de los 30 (treinta) días 
de interpuesto. 

Artículo 76- Los apercibimientos e inhabilitaciones alcanzarán a las sociedades respectivas e 
individualmente a sus socios y sólo tendrán efecto con relación a los actos posteriores a la fecha en 
que se hubiere dispuesto la sanción. Las inhabilitaciones comenzarán a computarse a partir de igual 
oportunidad. 
Cuando las sanciones fueran aplicadas a sociedades anónimas o en comandita por acciones 
alcanzarán a éstas, a los miembros de sus directorios y a los socios comanditarios, respectivamente, 
y a quien posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la 
voluntad social. 

Artículo 77- Cuando los inhabilitados por hechos dolosos formen parte al propio tiempo de otras 
sociedades, las sanciones alcanzarán a éstas sólo cuando aquellos posean participación, por 
cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social. 

Artículo 78- En caso  que la inhabilitación fuera  por 4 (cuatro) o más años, vencido el término de 
la medida la firma sancionada deberá solicitar su rehabilitación como proveedor, cumpliendo los 
requisitos y condiciones que se prevean para ello. 
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Las firmas inhabilitadas por menor tiempo, transcurrido el término de la sanción, quedarán 
automáticamente rehabilitadas para contratar con el Banco. 

Artículo 79- Las sanciones previstas en el Artículo 75 que el Banco aplique, se comunicarán a los 
bancos oficiales nacionales, a la Auditoría General de la Nación y a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, a los fines que correspondan. 

Asimismo, el Banco tendrá en cuenta las sanciones que por incumplimiento u otras causas 
comuniquen haber aplicado a sus proveedores dichas entidades financieras y/o demás organismos 
oficiales. 
 

REQUISITOS PARA PROVEEDORES 

Artículo 80- Para ser admitidos como proveedor deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a)  tener capacidad para obligarse; 

b)  dar cumplimiento con lo establecido por el Código de Comercio en sus Artículos 33 y 44. 

c) tener casa de comercio, o fábrica establecida en el país, con autorización y patente que 
habilite para comerciar en los renglones en que opera, o ser productor, importador o 
representante autorizado de firmas establecidas en el extranjero, excepto en el caso previsto 
en el segundo párrafo del Artículo 12 de las presentes Condiciones. 

d) proporcionar los informes o referencias que le fueran requeridos y permitir las visitas a sus 
establecimientos cuando así se lo estime necesario. 

Artículo 81- Se eximirá de los requisitos establecidos en los incisos b) y c) del Artículo anterior: 

a) los comerciantes que comúnmente no cumplimenten las exigencias previstas por los 
Artículos 33 y 44 del Código de Comercio por las características de su comercio; 

b) los artesanos, obreros, artistas y profesionales; 

c) las sociedades en formación durante el plazo de 6 (seis) meses a contar desde la fecha de 
inscripción; 

d) los propietarios circunstanciales de una mercadería, cuando se trate de personas que no se 
dedican habitualmente a la venta de la misma; 

e) los postores en pública subasta u oferentes en venta de bienes del Banco; 

f) los locadores y locatarios de inmuebles, y 

g) las suscripciones de diarios, revistas y publicaciones especializadas. 

Artículo 82- No serán admitidos como proveedores: 

a) las sociedades e individualmente sus socios y/o miembros del Directorio, según el caso, que 
estén sancionados con inhabilitación de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75. 

b) las sociedades en las cuales, los alcanzados por el inciso anterior, posean participación por 
cualquier título, siempre que éstas les otorguen los votos necesarios para formar la voluntad 
social, en tanto aquellos sean sancionados por hechos dolosos; 

c) las personas físicas o jurídicas que posean participación por cualquier título, para formar la 
voluntad social de una sociedad sancionada, siempre que aquélla haya sido determinante del 
hecho doloso que diera lugar a la sanción; 

d) los cónyuges de los sancionados y las sociedades en las que aquellos posean la 
participación prevista en los incisos anteriores; 

e) los sucesores de firmas que estén sancionadas, cuando existan suficientes indicios que por 
su gravedad, precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una 
simulación tendiente a eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras; 

f) los agentes y funcionarios del Estado, en los términos de la Ley 22.140 y las firmas 
integradas total o parcialmente por los mismos; 
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g) las personas físicas o jurídicas en estado de concurso, quiebra o liquidación. Las que se 
encuentren en estado de concurso preventivo podrán formular oferta salvo decisión judicial 
en contrario; 

h) los inhibidos; 

i) los condenados en causa criminal; 

j) los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales, declarados por autoridad 
competente, según corresponda, así como los deudores morosos del fisco; 

k) los corredores, comisionistas y en general los intermediarios, salvo cuando las modalidades 
de plaza así lo justifiquen, y  

l) los excluidos de los registros de proveedores de otros organismos oficiales, cuya separación 
haya sido comunicada o sea de conocimiento de este Banco. 

Artículo 83- El Banco mantendrá habilitado un "Registro de Proveedores", en el que se registrarán 
todos los oferentes y adjudicatarios que participen en las operaciones de contratación que se 
realicen, como así también de aquellos que lo soliciten expresamente por sí o por invitación de la 
Institución. 

A tal efecto, los interesados en formar parte del mismo podrán solicitar un disquete en la Gerencia 
de Contrataciones de este Banco, con el objeto de integrar los datos que en él se requieren. A cada 
inscripto se le asignará un número de registro que deberá obligatoriamente revalidarse anualmente, 
como condición para su mantenimiento en el aludido registro. Además, los oferentes deberán 
actualizar, por el mismo mecanismo, la información relativa a sus empresas en oportunidad en que 
se produzcan novedades de interés para el Banco. 

Quienes cumplan estrictamente con lo expuesto en el párrafo anterior, se beneficiarán con 
una reducción del 50 % (cincuenta por ciento) en los valores que deban abonar por la 
adquisición de los pliegos de condiciones. 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
Artículo 84- Los reclamos por presuntas anomalías e irregularidades en el trámite de las 
contrataciones serán considerados por el Comité de Quejas de esta Institución, el que elevará sus 
conclusiones para  su resolución superior. 
 
Artículo 85- Los tiempos de que tratan estas Condiciones Generales se refieren a días hábiles 
bancarios y se computarán, para todos los casos, con arreglo al Artículo 24 del Código Civil. 
Cuando por la índole de la contratación, su cumplimiento deba ser requerido en días corridos, dicha 
circunstancia deberá ser expresamente consignada en las condiciones contractuales, debiéndose 
fijar también en esta misma especie, las demás previsiones que se relacionen con tal situación. 
 
Artículo 86- Si la adjudicataria quisiera efectuar algún tipo de publicidad, en cualquier medio de 
difusión, invocando el nombre del Banco Central de la República Argentina, previamente deberá 
solicitar  la autorización pertinente a esta Institución. 
 

Ley N° 25.551: “COMPRE TRABAJO ARGENTINO” 
 
Régimen de compras del Estado Nacional  y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances. 
 
Sancionada: Noviembre 28 de 2001. 
Promulgada de hecho: Diciembre 27 de 2001. 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de 

Ley: 
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RÉGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

“Compre Trabajo Argentino” 
 
ARTÍCULO 1º: La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y 
descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, 
concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y 
servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación 
de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley. 
 
ARTÍCULO 2º: Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando haya sido producido o extraído en la 
Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados 
nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción. 
 
ARTÍCULO 3º: Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a las ofertas de bienes de origen 
nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su 
precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete 
por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para  sociedades calificadas como pymes, y del cinco 
por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas. 
 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se 
utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados 
desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia 
establecida en el artículo 1º a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas 
prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al 
de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional. 

 
La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen 

a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos. 
 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberán 
contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su 
nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º: Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de 
origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización.  
Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en 
moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir 
todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 
96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 
 
ARTÍCULO 5º: Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios en el Boletín Oficial de la 
forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de 
modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su 
participación en las mismas.  Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no 
podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha 
adquisición. 
 
ARTÍCULO 6º: Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones 
a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan 
respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional.  Se considera alternativa viable 
aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en 
cuanto a su prestación. 
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ARTÍCULO 7º: Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos 
internacionales, que estén en condiciones a la reducción del margen de protección o de preferencia para la 
industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente 
régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir 
exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país; 

 
b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por 

el monto de la misma. 
 
En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren 

de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 
 
Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o 

financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el  
financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas. 
 
ARTÍCULO 8º: Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho 
colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de 
los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto 
presuntamente lesivo. 
 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas 
precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de 
venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente 
garantía de oferta. 
 

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá 
hacer lugar a lo peticionando o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones 
correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su 
jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de 
los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.  

 
La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto 

o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía 
administrativa. 
 
ARTÍCULO 9º: El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la 
contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, 
únicamente en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de 
contratación con el tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que 
perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo; 

 
b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la 

apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieran estado en trámite de adjudicación y/o 
contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada. 
 

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, 
procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al 
comitente que elevó las actuaciones al citado organismo. 
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Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria 
de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por 
los daños y perjuicios que le fueren imputables. 
 
ARTÍCULO 10: Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, 
licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos 
obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la 
persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado 
por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y 
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del 
caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y 
provinciales correspondientes. 
 
ARTÍCULO 11: La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control 
del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente. 
 
ARTÍCULO 12: La preferencia del 7% establecida en el artículo 3º de la presente ley será aplicable a las 
contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos 
o bienes de capital estratégicos, cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 
ARTÍCULO 13: El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones y de los 
instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá 
adjuntarse copia del mismo. 
 
ARTÍCULO 14: Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito 
reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su 
jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1º sujetas a la presente ley o a las leyes 
similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran 
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas 
concordantes dictadas en el ámbito provincial. 
 
ARTÍCULO 15: El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, 
maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a 
otro, o de cualquier modo, aún sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios 
establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno 
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal. 
 
ARTÍCULO 16: El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la 
Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, 
regímenes similares al contenido de esta ley. 
 
ARTÍCULO 17: Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación 
se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que 
por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el 
nuevo régimen. 
 
ARTÍCULO 18: Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 
18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las 
relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y 
permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos. 
 
ARTÍCULO 19: Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 
 
ARTÍCULO 20: Las denominaciones “Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional” se han de 
tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente. 
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ARTÍCULO 21: Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y 
sus decretos reglamentarios. 
 
ARTÍCULO 22: El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) 
días de su promulgación. 
 
ARTÍCULO 23: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A  LOS  
VEINTIOCHO  DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 

 
- REGISTRADA BAJO EL Nº 25.551 - 

 
RAFAEL PASCUAL - MARIO A. LOSADA - 
Guillermo Aramburu - Juan C. Oyarzún. 
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