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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULAR
EXPEDIENTE HSN:0001002/2020

APERTURA DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1/2020

FECHA

HORA

28/07/2020

12:30 Horas

DE ETAPA ÚNICA NACIONAL
MODALIDAD: SIN MODALIDAD

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: REEMPLAZO TOTAL DEL TABLERO PRINCIPAL DE
DISTRIBUCIÒN DE BAJA TENSIÓN Y LA ADECUACIÓN DE SU SALA EN EDIF. ANEXO "SDOR.
ALFREDO PALACIOS"
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA:
-PRECIOS A CONSUMIDOR FINAL EN PESOS
-CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA A.F.I.P.–GARANTIA DE
OFERTA: 5% DEL VALOR TOTAL COTIZADO -COMPLEMENTO DE
DECLARACIÓN JURADA ADJUNTA FIRMADA.

ANUNCIO DE LA JUNTA DE EVALUACIÓN Y
PLAZOS DE IMPUGNACIÓN
PUBLICADO EN CARTELERA SUBDIRECCIÓN DE
COMPRAS Y EN LA PÁGINA DE INTERNET
WWW.SENADO.GOV.AR

IMPUGNACIONES:
Oferentes: dentro de los tres (3) días de comunicado
No Oferentes: dentro de los tres (3) días de publicado
Para ambos casos previa constitución de la
GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN (Art. 85 del DP
368/2016)

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Sesenta (60) días corridos.PLAZO DE PRESTACIÓN: Ciento veinte (120) días, a partir de la conformación del acta de inicio.CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la facturación y el acta de recepción y conformidad
correspondiente. Adelanto de 20% a solicitud del adjudicatario.

ATENCIÓN:
LA OFERTA DEBERÁ SER FIRMADA EN TODAS SUS HOJAS POR
EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO Y SERÁ
PRESENTADA EN SOBRE CERRADO, INDICANDO LA ACTUACIÓN
CORRESPONDIENTE, FECHA Y HORA DE APERTURA.

.

SEÑOR PROVEEDOR: Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones
que se detallan, conforme lo establecido por el Decreto 1023/01, reglamentado por DP- 368/2016 de este H. Senado de la Nación.
Renglón

Cantidad

1

1

Descripción
REEMPLAZO TOTAL DEL TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÒN DE BAJA
TENSIÓN Y LA ADECUACIÓN DE SU SALA – Según anexo I, II, III, IV, V y VI
CLÁUSULAS PARTICULARES

Artículo 1- Vista / Descarga de Pliegos y Novedades
Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCSN (www.senado.gob.ar). Cuando
se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar los siguientes datos: nombre o razón social, Nº de C.U.I.T., domicilio,
teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que
rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego con la oferta.
Artículo 2- Forma de Cotización / Criterio de adjudicación: Los oferentes deberán volcar sus ofertas económicas,
en la planilla de cotización anexada al presente pliego (Anexo Desglose V y Anexo Global VI), o utilizando un formato
propio de similar diseño y que contenga la misma información. Se entenderán todos los importes ofertados como
finales, en pesos, con IVA incluido.
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Se deberá cotizar sobre la base de una adjudicación por el renglón único a la oferta que, ajustándose a lo requerido
por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulte la más convenientes
para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del oferente.
Artículo 3- Requisitos de los oferentes/ Documentación a presentar:


Constancia de inscripción en la AFIP.



Formulario de Declaración Jurada firmado: se adjunta en la presente.



Antecedentes societarios.(fotocopia legalizada del Estatuto o contrato Social, designación de autoridades,
actas de reunión modificatorias, poder si lo hubiera en copia certificada, según anexo ll DP 368/16).



REPSAL: Será consultado por el Organismo Contratante en el Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales y quien posea sanciones no podrá ser adjudicado.



Certificado de Libre Deuda AFIP: RG-AFIP 4164/2017- si al momento de la adjudicación registrara deuda
se le otorgará un plazo de 72hs para regularizar su situación caso contrario no podrá ser adjudicado.



Antecedentes de obras/trabajos similares.

Artículo 4- Garantía de mantenimiento de oferta:
Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto total de
su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 86 del DP- 368/2016 (Reglamento de
Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación). En caso de optar
por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por Escribano Público y en caso de
corresponder a una compañía aseguradora fuera de la jurisdicción de la C.A.B.A. deberá contener la legalización del
colegio de escribanos respectivo. Se admitirá la presentación de una póliza de caución digital pero deberá estar
certificada digitalmente por Escribano Público.
Artículo 5- Firma y afianzamiento del contrato: dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, la
Subdirección de Compras notificará al adjudicatario, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para la
firma por el término de tres (3) días hábiles (Art 82 DP 368/16).
Artículo 6-Garantía de adjudicación o cumplimiento de contrato:
El adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato dentro del término de OCHO
(8) días a contar desde la fecha de suscripción y retiro formal de la Orden de Compra y/o Contrato constituida bajo
alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP- 368/2016 (Reglamento de Procedimientos para la
Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación). La garantía deberá constituirse por un valor
que represente el QUINCE POR CIENTO (15%) del importe total de la adjudicación.
En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por Escribano
Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora fuera de la jurisdicción de la C.A.B.A. deberá
contener la legalización del colegio de escribanos respectivo. Se admitirá la presentación de una póliza de caución
digital pero deberá estar certificada digitalmente por Escribano Público.
Artículo 7 – Seguros / Responsabilidad A.R.T.: Toda vez que personal de la empresa requiera ingresar a este H.
Senado de la Nación, deberá presentar la cobertura de A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o suministro que se realice,
ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia,
o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia, debiendo proveer un seguro de
responsabilidad civil.
Artículo 8 Visita a las Instalaciones: Se considera que en su visita previa a las instalaciones el Oferente ha podido
conocer el estado en que se encuentra las mismas, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto
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su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en
la documentación de la presente licitación. El Oferente recibirá un certificado que acredite su visita a las instalaciones,
dicho certificado deberá adjuntarse al sobre que se presente en su oferta. La visita se realizará en la DIRECCIÓN
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO el día 23 de Julio 2020 a las 12:30 hs.
Artículo 9– Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: La demora en el inicio de la obra o en el
plazo de ejecución sin causa justificada será causal de la aplicación de una multa de CINCO DÉCIMOS POR MIL
(0,5 o/oo) del monto total del contrato por cada día de atraso.
Artículo 10 – Forma de Pago: Se prevé un adelanto del 20% (veinte por ciento) del monto total de la orden de
compra a solicitud del adjudicatario. El adjudicatario deberá presentar al efecto una contragarantía por el monto que
se anticipe, mediante una póliza de caución certificada por escribano. El pago de las facturas correspondientes al
saldo será dentro de los 30 (treinta) días de presentada la factura previa conformidad del área requirente y
certificación de avance.
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ANEXO I
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º: OBJETO:
El presente pliego tiene por objeto definir las bases del presente llamado.
ARTÍCULO 2º: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:
Podrá consultarse el mismo en el sitio de internet conforme Art. 46° del DP- 368/16 (www.senado.gov.ar).
ARTÍCULO 3º: ACLARACIONES Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS:
Las consultas deberán efectuarse por escrito ante la Subdirección de Compras, entre los días que se consignen en
el pliego CARÁTULA. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten
fuera de término.
ARTÍCULO 4°: CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS:
El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o
como respuesta a consultas y se publicarán con 48 hs. de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las
ofertas en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación. Se incluirán como parte integrante del Pliego.
Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación con 24 hs de
anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Se incluirán como parte integrante del Pliego.
Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas
deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera hecho el llamado
con 24 hs. de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. También se difundirán
en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación y deberán ser parte del Pliego.
ARTÍCULO 6º: NORMATIVA APLICABLE:
Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el orden de
prelación que se consigna:
1.Decreto Nº 1.023/01 y su reglamentación para el H. Senado de la Nación por D.P.-368/16.
2.Pliego único de bases y condiciones generales y particulares para el H. Senado de la Nación y las
especificaciones técnicas particulares.
3.Oferta.
4.Orden de Compra.
ARTÍCULO 7º: FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán presentarse en la Subdirección de Compras hasta el día y hora fijados por la misma para la
apertura del presente llamado.- Ser redactadas en idioma nacional.
-El original debidamente suscripto por el oferente o su representante legal.
- Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la
oferta.
- Se consignará domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
- La oferta se presentará dentro de un sobre, caja o paquete cerrado, al que se denominará sobre único, el cual
llevará en su parte exterior solamente la indicación del número y procedimiento de selección y la fecha y hora de
apertura, de modo tal que ninguna de las ofertas pueda individualizarse antes del inicio del acto de apertura
correspondiente. Dicho sobre contendrá la siguiente documentación:
1.Precio unitario y cierto, en números con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas
particulares.
2.Precio total del renglón en número y las cantidades ofrecidas.
3.Certificado de visita a las instalaciones.
4.El total general de la oferta expresado en letras y números cotizados en la moneda de cotización fijada en Pliego
único de Bases y Condiciones Particulares.
5.El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Organismo por todo concepto.
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6.El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o alguno de ellos, así como también efectuar un
descuento por el total o por alguno de ellos.
Se deberá acompañar:
7.Recibo de compra del pliego, si correspondiere.
8.Garantía de Oferta Art. 85° a) y Art. 86° del DP-368/16.
9.Si el oferente no se encontrare inscripto en el R.I.U.P. del H. Senado de la Nación (Registro Informatizado Único
de Proveedores) deberá presentar la siguiente documentación:
Antecedentes societarios, si correspondiere: a) Fotocopia legalizada del estatuto o contrato social inscripto en
el Registro respectivo; b) Fotocopia legalizada de las actas en las cuales conste la designación de los miembros
de los órganos directivos y de fiscalización de la empresa de acuerdo al art. 60 de la Ley 19.550; y demás
documentación, si correspondiere, obrante en el Anexo II del DP- 368/16.
ARTÍCULO 8º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
El plazo de mantenimiento de las ofertas será SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del acto de
apertura. Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin necesidad de
requerimiento por parte del Organismo, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no
renovar su oferta, por lo menos con diez (10) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo. El
desistimiento del oferente fuera de esta alternativa la hará pasible de la pérdida de la garantía de oferta.
ARTÍCULO 9°: GARANTÍAS:
La garantía de la oferta tiene carácter de obligatoria para el presente llamado y será del cinco por ciento ( 5% )
del valor de la oferta. Si hubiere presupuesto oficial la garantía de oferta se calculará sobre este último.
ARTÍCULO 10º: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN:
NO SUBSANABLES:
- Si la oferta estuviera redactada en idioma extranjero
- Si faltare la firma del oferente o su representante legal
- Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas, o interlíneas sin salvar, en las hojas que contengan la propuesta
económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia
del contrato.
- Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma
fuera insuficiente en más de un 10% del monto correcto.
-Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastro.
- Si fuera realizada por persona que estuviera suspendida o inhabilitada para contratar con el H. Senado de la
Nación al momento de la apertura.
- Si tuviera condicionamientos, si contuviera cláusulas en contraposición con las norma que rigen la contratación
o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
- Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
- Si el precio cotizado mereciera la calificación de precio vil o no serio.
-Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del DP- 368/16 (Reglamento
de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación)
- Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 54 del DP-368/16 (Reglamento de Procedimientos para la
contratación de bienes, obras y servicios del H. Senado de la Nación)
-Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.
SUBSANABLES:
-Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no.
- Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el error en el importe de
la garantía no supere el 10% del monto correcto.
La Dirección de Administración intimará a la rectificación en el plazo de 72 horas, en ambos casos.
ARTÍCULO 11º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
El Organismo efectuará el estudio de las mismas y labrará un acta en la cual dictaminara o recomendara la
adjudicación de la oferta que a su juicio resulte más conveniente a los intereses del Organismo.
ARTÍCULO 12º: IMPUGNACIONES:
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El Dictamen o Recomendación realizada por el Organismo se expondrá en el sitio de Internet del H. Senado de
la Nación (www.senado.gov.ar.) y en la cartelera de la Subdirección de Compras por el término de TRES ( 3 )
días hábiles, pudiendo los oferentes presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los TRES (3)
días hábiles de su comunicación y los no oferentes podrán presentar impugnación dentro de los TRES (3) hábiles
días de su difusión en el sitio de internet, en ambos casos previa integración de la garantía de impugnación
establecida en el art. 85 del DP-368/16.
ARTÍCULO 13º: DOMICILIO LEGAL:
El oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 14º: FIRMA Y AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO:
La Subdirección de Compras notificará, dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, al adjudicatario,
que el contrato se encuentra a su disposición para la firma por el término de tres (3) días hábiles. El adjudicatario
deberá concretar la constitución de la garantía del contrato, en las mismas condiciones que la garantía de la oferta,
dentro de los ocho días de firmado el contrato o recibida la orden de compra. La misma será del quince por ciento
(15% ) del monto total del contrato.
Si no concurriera, el Organismo podrá notificarlo. La notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 15º: CUIT. IMPUESTOS:
Los precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerando al H. Senado de la
Nación como consumidor final.
ARTÍCULO 16º: MULTAS:
Será de aplicación lo dispuesto por el art. 109 del Cap. V –Penalidades- del D.P.-368/16 (Reglamento de
Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación) o a lo que disponga
el Pliego de Bases y Condiciones Particular.
ARTÍCULO 17º: RESPONSABILIDAD:
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o suministro que se realice,
ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su
dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.
ARTÍCULO 18º: SEGURO:
Es obligación de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realización del servicio,
trabajo o suministro objeto del presente pliego, según corresponda, con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo,
debiendo presentar la nómina completa del personal que será afectado al mismo con el certificado de la respectiva
A.R.T..
ARTÍCULO 19º:FACTURACIÓN:
La factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración –Hipólito
Yrigoyen 1710-Piso 2º-Of. 207, C.A.B.A., debiendo contener la información requerida en el Cap. III, Art. 101 del
DP-368/16.
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ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
“REEMPLAZO TOTAL DEL TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y LA
ADECUACION DE SU SALA EN EL EDIFICIO DEL ANEXO ALFREDO PALACIOS”
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Art. Nro. 1- PETP –GENERALIDADES
1.1_Objeto del pliego
El presente Pliego tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas Particulares del llamado a licitación
pública y posterior contratación de la obra por ajuste alzado: “REEMPLAZO TOTAL DEL TABLERO PRINCIPAL
DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y LA ADECUACION DE SU SALA EN EL EDIFICIO DEL ANEXO
ALFREDO PALACIOS” sito en el Primer Subsuelo de Hipólito Yrigoyen 1710 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.La Adjudicataria deberá proveer los materiales, equipos, mano de obra, elementos de protección personal,
seguridad en obra, seguros y todo lo necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecución de todas
las tareas de los trabajos citados,tomando los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del
periodo de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman el
sector de la obra, y sus adyacencias, de manera tal de no alterar el normal funcionamiento del edificio en su
conjunto.
1.1.1_Plazo de entrega
El plazo de entrega para la Obra, será de ciento veinte (120) días contados desde la firma del Acta de Inicio.
1.2_Memoria Descriptiva
El edificio está alimentado en baja tensión a través de una cámara transformadora de Edesur que se encuentra
bajo vereda frente al número 1770 de Hipólito Yrigoyen.La prestadora de los servicios eléctricos Edesur provee
de alimentación de Baja Tensión en adelante “BT” a dos salas de tableros: una sala con un tablero en adelante
TPDBT2 con dos gabinetes, uno que atiende al Centro de Procesamiento de Datos “CPD” y un gabinete que
atiende a las plantas cuarta, quinta y sexta del Edificio de la referencia. Otra sala ,objeto de la presente
contratación, con un tablero que atiende al resto del Edificio en adelante “TPDBT1”.La Provisión objeto de la
presente Contratación se realizará en base a un Proyecto Ejecutivo que la Adjudicataria realizará y que una vez
aprobado por el Comitente permita el traspaso de los recursos del cableado de distribución de baja tensión a un
nuevo "Tablero Principal de Distribución de Baja Tensión”, en adelante TPDBT1,minimizando la interrupción del
servicio al resto de las áreas del Edificio. La Contratación no incluye el reemplazo de los actuales cables de salida
hacia las áreas de trabajo, por lo que la Adjudicataria realizará las provisiones y las tareas necesarias para
interconectarlos a los aparatos de salida del nuevo TPDBT1.La Adjudicataria proveerá e instalará en el nuevo
tablero TPDBT1,un gabinete o módulo para mediciones,un gabinete o módulopara corrección de factor de
potencia y un tablero seccional para la sala y para los recursos de uso exclusivo del Taller de Mantenimiento de
Electricidad.

1.3_Alcance del pliego y de los trabajos
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar los lineamientos de las especificaciones de
aplicación para la construcción y/o la ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la
presente licitación y las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra
para su correcta ejecución, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales.Estas
especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo especificado en uno
cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación. Los mismos tendrán las
terminaciones que en cada caso se indican y que se encuentran especificadas en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).La Adjudicataria deberá tener especial cuidado en todas las
tareas anexas a ejecutar, ya sean las de demolición, albañilería, solados, pintura de la sala y sectores
correspondientes a la ubicación del antiguo tablero así como en sectores linderos. Todos los planos, medidas,
superficies y cómputos del presente PETP son de tipo indicativo y deberán ser verificadas en obra por la
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Adjudicataria. Los trabajos implicarán cortes de energía, en algún caso por lapsos de entre 48 y 36 horas,con lo
que se afectará el normal desarrollo de las actividades del Organismo, la Adjudicataria tomará las previsiones
necesarias para realizar trabajos fuera del horario habitual de actividad del Organismo, lo cual implica que la
Adjudicataria trabajará durante los fines de semana, en días feriados y en horarios nocturnos. Queda por lo tanto,
totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación de este
Pliego, a los efectos de presentar la oferta y de ejecutar la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en
concepto de adicionales por omisión y/o divergencia en la interpretación.
1.4_Calidad de Obra
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en
conjunto como en detalle. Para ello, la Adjudicataria adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y
adecuación de la mano de obra, de los materiales, de los equipos, de las herramientas, de los procedimientos
y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades. El trabajo
comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra, tal cual queda definida en los
Pliegos, Planos, Planillas y listado de tareas. La Adjudicataria proveerá todo lo necesario (materiales, mano de
obra, equipos, herramientas, seguros, etc.) para que los trabajos objeto de esta licitación queden totalmente
concluidos conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento y de acuerdo a la normativa técnica
vigente y las reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o
elementos necesarios para ello.
1.4.1. Previsiones para trabajos de reconstrucción, remodelación
Para toda la construcción y tal como se indica en los rubros que corresponde, La Adjudicataria tomará las medidas
necesarias para obtener el resultado exigido; ello implica que se debe contar además de con un equipo técnico,
con el material adecuado y eficaz, con un equipo humano altamente capacitado y experimentado en tareas de
construcción de obra, mencionando a los candidatos y sus antecedentes, para tal fin La Adjudicataria presentará
junto con la oferta, el listado de los equipos y del personal que utilizará para efectuar los mencionados trabajos
indicando de forma fehaciente antecedentes en no menos de tres obras similares en los últimos dos años.Al
frente de los trabajos y como interlocutor con la Inspección de Obra, estará un profesional matriculado que deberá
acreditar su experiencia en los rubros principales objeto de la Contratación. La Inspección de Obra exigirá que
los elementos dispuestos para la realización de las distintas secuencias, estén acordes con las características de
la obra.
1.4.2. Ajuste de las obras nuevas con las existentes
La instalación del tablero existente reviste un nivel de obsolescencia tal que requiere un especial cuidado en la
remoción de los aparatos de maniobra y cableados.El actual TPDBT1 posee 8 alimentadores de secciones, cuatro
de 240mm² y 4 de 400mm² respectivamente, provenientes de la prestadora EDESUR y conectados a 7 barras.El
Anexo IV se exhibe por un lado, la topología del esquema unifilar aproximadodel tablero a relevar por el Oferente
y por otro, fotos con el estado actual del equipamiento, su entorno y la ubicación de la sala del TPDBT1 en la
planta 1er subsuelo del edificio.La empresa Adjudicataria adoptará todas las medidas y precauciones respecto a
la materialización de las uniones o empalmes de las obras nuevas con las partes y/o estructuras existentes del
edificio, poniendo especial cuidado en estos encuentros a fin de evitar vicios futuros.En tal sentido, cuando las
obras a efectuar afectaran de algún modo a lo existente, estará sin excepción a cargo deLa Adjudicataria y se
considerarán comprendidas en la propuesta aceptada los siguientes trabajos y provisiones:
a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia
de los trabajos licitados y contratados se produzcan en la parte existente.
b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas
con las existentes, cualesquiera sean las características que estas presenten.
9

www.senado.gov.ar
Todo material previsto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula, será de la calidad, tipo, forma y demás
requisitos equivalentes y análogos a los previstos o a los existentes, según corresponda, a solo juicio de la
Inspección de Obra.
1.5_Concepto de obra completa
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y endetalle, a cuyo efecto La
Adjudicataria deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente.La
Adjudicataria deberá incorporar a la obra no sólo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.Serán exigibles todos aquellos
materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos
dentro de las obligaciones deLa Adjudicataria, los cuales deberán ser del tipo, calidad y características
equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuados a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de
Obra.Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc. se considerarán a todo efecto, comprendidos dentro de
los rubros del presupuesto.Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones
deLa Adjudicataria debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En
general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con las medidas de protección
adecuadas y necesarias.Se respetarán totalmente las normas de Seguridad del Trabajo, y cualquier otra norma
vigente que, aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.
1.6_Reuniones de coordinación
La Adjudicataria deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con la participación de su Representante
Técnico y la eventual de los Técnicos en otras especialidades responsables de la Obra, a reuniones promovidas
y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación de la Obra, suministrar
aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común
en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos.Para asegurar el cumplimiento de esta
obligación, La Adjudicataria comunicará y transferirá a sus Sub-Contratistas el contenido de esta disposición.
1.7_Muestras
El PETP en su articulado, detalla marcas y modelos orientativos de la calidad pretendida con lo que Oferente
presentara en su propuesta licitatoria, la información técnica que se detalla a continuación:
•

Planos de conjunto.

•

Unifilares.

•

Datos Garantizados.

•

Detalles y marcas del equipamiento. (tanto para el equipamiento eléctrico, como el electromecánico, los
revestimientos de pisos, cerramientos, etc.).
1.7.1 Muestras de materiales
La Adjudicatariapresentará toda la documentación técnica en español y que permita identificar en forma
unívoca,(su marca, modelo, calidad, certificaciones de norma, forma de operación, funcionalidad, datos de
reposición, garantía, etc.) a cada uno del totalde los componentes a utilizar en la provisión tanto en calidad como
en su cantidad y solicitará mediante nota escrita a la Inspección de Obra cuáles muestras deberá presentar para
su aprobación.
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1.7.2Plazos de presentación
La muestra deberá presentarse ante la Inspección de Obra al menos quince (15) días antes de que deban
comenzar según el Plan de Trabajos aprobado por la Inspección de Obra la construcción en taller o en fábrica o
bien la provisión en obra del elemento correspondiente. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la
Adjudicataria de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales.La
Inspección de Obra podrá justificar especialmente y a su sólo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen
la presentación de las muestras. Los aparatos o elementos de protección y maniobra, y demás elementos
constitutivos del tablero que sean de serie y no construidos ad-hoc, se los presentará en una carpeta denominada
“Datos Garantizados” por la Adjudicataria en la provisión, conteniendo los datos del fabricante, el catálogo con
su correspondiente ficha técnica y hoja de datos todo conformado por la Adjudicataria con firma y sello del
responsable técnico.
1.7.3Presentación de la muestra
La muestra se presentará acompañada de un formulario de tipo planilla, conteniendo los siguientes datos:


Sector de obra



Sub-Contratista



Número de muestra



Descripción de la muestra y de poseer, el número de serie



Fabricante



Proveedor



Certificación bajo NORMAS IRAM



Fecha de presentación

1.7.4Controles y ensayos
La Adjudicataria realizará todos los ensayos de rutina para la puesta en marcha y de garantía de funcionamiento
de los equipos objeto de la provisión, todo conforme a norma y a la indicación del fabricante de cada componente.

1.7.5Cumplimiento de pruebas y ensayos
Como criterio general, la Adjudicataria deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los
reglamentos, códigos y normas vigentes, así como las prescripciones dadas por los fabricantes de los aparatos
y equipos, tanto durante las obras, como a su terminación.
1.8_ Sala de tablero, normas para materiales y mano de obra
Todos los trabajos comprendidos en la adecuación de la Sala y los complementarios a la implantación del nuevo
Tablero Principal, serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, un
aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes, utilizando en todos los casos materiales de primera calidad y
respetando las especificaciones técnicas de sus fabricantes.Cuando se especifiquen “materiales aprobados” La
Adjudicataria los rotulará con dicha constancia. La Inspección de Obra autorizará los tipos, medidas, estructuras
y calidades de conformidad a lo especificado por sus fabricantes. Los materiales rechazados serán removidos
inmediatamente de la obra.Todas las marcas y modelos descriptos en las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares podrán ser reemplazados por sus equivalentes en rendimiento y calidad, si cumplen con lo expresado
en el párrafo anterior, salvo en los casos en el que se presente, como nota aclaratoria: el término “EQUIVALENTE”
implica la propuesta de materiales de igual calidad o superior a los solicitados que, bajo el criterio de la Inspección
de Obra, reditúen en beneficio de la Obra.La aceptación de las propuestas de marcas sin observaciones no exime
al Adjudicataria de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el
Pliego y/oen los Planos.
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1.8.1Precisiones para modificaciones en el personal e inspecciones
En cuanto al personal de la empresa Adjudicataria, la Inspección de Obra podrá ordenar a éste el cambio o
remoción del personal que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas. Asimismo, podrá
ordenar un incremento de personal en obra si los plazos lo demandaran o si el horario de trabajo previsto se
extendiera.La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar Inspecciones en talleres, depósitos y/u
oficinas tanto deLa Adjudicataria,de fabricantes o de sus eventuales sub-contratados, a fin de conocer el estado
de los trabajos que llevaren a cabo para lo que La Adjudicataria deberá informar de forma fehaciente a la
Inspección de Obra la ubicación, el horario de trabajo y el detalle de los trabajos que se realizan en dichos locales.
1.9_ Aprobación de los trabajos
Al iniciar cada trabajo, La Adjudicataria deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, quien verificará el
estado del material y los elementos que serán empleados en las tareasque se traten. La Adjudicataria se
compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de
trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos,
La Adjudicataria facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta.Una vez que éstos hayan finalizado, La Adjudicataria deberá solicitar la inspección final de los
trabajos y su aprobación por escrito, en el “Libro de Notas de Pedidos”.
1.10_Conocimiento de la Obra
Se considera que en su visita al lugar, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra la Obra y ha
efectuado averiguaciones, realizando sondeos a satisfacción.Por lo tanto, su oferta incluirá todas las reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte constructivo, aunque no se mencionen en la documentación de la
presente licitación.La Adjudicataria deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal
conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que en base a ello deberá
ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito las cantidades y el tipo de trabajo a realizar en cada caso,
valiéndose de los elementos (Planos, Memorias,etc.) más apropiados a cada efecto y realizando las consultas
necesarias ante los organismos que requiera.La Adjudicataria deberá obtener del Comitente un certificado que
acredite su “Visita a Obra”. Dicho certificado deberá adjuntarse a la oferta que se presentará en su propuesta
licitatoria.
1.11_ Omisiones de especificaciones
Se deja expresa constancia de que toda omisión a especificaciones particulares en este pliego será salvada por
La Adjudicataria, quien basado en normas y reglamentos vigentes de orden Nacional y Municipal deberá
solucionar con la previa aprobación de la Inspección actuante.
Art. Nro. 2 - PETP - NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Durante todo el transcurso de la ejecución de la Obra La Adjudicataria está obligada a cumplir con todas las leyes
vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Antes de dar inicio efectivo a las obras, el Adjudicataria deberá presentar:
•

Programa de Seguridad aprobado por la ART a la que se encuentra afiliado.

•

Nómina del personal cubierto por la ART a la que se encuentra afiliado.

•

Cláusula de no Repetición contra el Senado de la Naciónpor la obra encarada.

•

Constancias de capacitación del personal que se encontrará en obra, firmada por el responsable de
Seguridad e Higiene de la Empresa Adjudicataria.

•

Constancia de entrega de elementos de “Protección Personal” al personal en obra.
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Cronograma de visitas del responsable de Seguridad e Higiene de la empresa en Obra.

Art. Nro. 3 - PETP -PLAN DE TRABAJO - DOCUMENTACION
3.1_Plan de Trabajo
La Adjudicataria deberá presentar antes del inicio de la obra un Plan de Trabajo, que será aprobado por la
Inspección de Obra y pasará a formar parte de la documentación, exigiéndosele a la Adjudicataria el estricto
cumplimiento de los plazos parciales y totales. Los inconvenientes producidos por la superposición de gremios
no serán atenuantes, por lo que deberá preverse la coordinación en el Plan de Trabajo. El Plan de Trabajo deberá
ser lo más detallado posible, abriendo en los rubros tarea por tarea, de modo de lograr la mayor precisión. Tal
como lo exige el Pliego de Condiciones el Oferente deberá presentar al momento de licitar, su plan de trabajo
preliminar con una curva de inversión.
3.2_ Documentación técnica de obra, Instalaciones
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto indicativo, siendo
obligación del Adjudicataria la elaboración del proyecto definitivo y de la documentación necesaria para la
completa y correcta ejecución de la obra (planos de proyecto ejecutivo, detalles, cálculos, memorias, etc.), que
deberán ser presentados a la Inspección de Obra para su aprobación. La empresa Adjudicataria deberá realizar
sus propios relevamientos, mediciones y cómputos del terreno, de las construcciones, de las instalaciones y de
cuanto fuese necesario para la correcta ejecución de las obras. Asimismo antes o durante la obra deberá
presentar aquellos planos que surjan como necesidad Técnica a juicio de la Inspección de Obra. La Adjudicataria
mantendrá en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las
modificaciones a los trabajos:


Planos de obra.



Especificaciones Técnicas.



Libro de Obra Cronograma mensual de Obra.



Ordenes de Servicio y Notas de pedido.



Planos de detalles de las obras, de los productos y de las muestras.



Resultados de ensayos y pruebas.



Plan de Trabajo y curva de inversión.
En base a planos de arquitectura, estructura y a la disposición de las instalaciones que se indican en la
documentación licitatoria, La Adjudicataria deberá confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de
aprobación ante los organismos competentes, con la responsabilidad de su firma y/o la de su representante
técnico habilitado. Será a exclusiva cuenta de La Adjudicataria y sin derecho a reclamo alguno, la introducción
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la
aprobación de las obras. El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva
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, ni releva de responsabilidades por el proyecto y cálculo de los mismos. Cualquier
error u omisión deberá ser corregido por La Adjudicataria apenas se descubra, independiente del recibo, revisión
y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.
Los datos que figurarán en la carátula de cada plano serán:

•

Nombre de la Obra y su Comitente.
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Responsables del proyecto, del dibujo y de la aprobación.

•

Fecha y Escala.

•

Número de plano.

•

Revisión de plano.

•

Designación del plano o título del documento técnico.
Anexo a esta carátula, el Adjudicataria agregará en la parte superior y manteniendo las mismas dimensiones, los
siguientes datos:

•

Empresa adjudicataria.

•

Dirección – teléfono.

•

Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.

•

Título del plano o documento técnico.
Los planos serán elaborados por La Adjudicataria, y los mismos se entregarán en archivos digitales en formato
(.dwg) en entorno de AutoCad 2000, planillas de cálculo en formato Excel (.xls) documentos de texto en formato
Word (.doc) y un juego de originales impresos en papel en una escala adecuaday conformados por la
Adjudicataria.
Art. Nro. 4 - PETP - TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES
El Adjudicatario tendrá a su cargo la averiguación previa y posterior realización de todos los trámites ante los
Organismos Nacionales, Municipales y/o las empresas prestadoras de servicios que tienen jurisdicción. De ser
necesario de acuerdo a la legislación vigente, obtendrá la aprobación de los planos de permiso conforme a obra
y solicitará las pertinentes inspecciones reglamentarias. Antes de dar comienzo a las tareas encomendadas, el
Adjudicataria tendrá la obligación de notificar por escrito a la Inspección de Obra acerca de lo actuado. La
Adjudicataria, de acuerdo a sus necesidades operativas,tomará a su cargo gestionar y establecer con la
Prestadora de Servicios Eléctricos (Edesur) un cronograma de cortes y restitución del suministro eléctrico (en
horarios no laborales del HSN) y que deberá estar contemplado en su Proyecto Ejecutivo.
Art. Nro. 5 - PETP -REPRESENTACION TECNICA
En base a la normativa vigente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la empresa Adjudicataria a través de
sus representantes técnicos matriculados deberá cumplimentar con la totalidad de firmas profesionales
requeridas con respecto al Proyecto, Dirección, Construcción, Estructuras, Responsabilidad en Higiene y
Seguridad,y demás exigencias.

Art. Nro. 6 - PETP - TRABAJOS PRELIMINARES Y LIMPIEZA
6.1_ Generalidades
Previo al comienzo de las tareas y habiendo presentado a la Inspección de Obra el correspondiente Plan de
Trabajo para su aprobación y posterior ejecución acorde al Plazo de Obra impuesto, la empresa Adjudicataria
deberá tomar los recaudos necesarios para la protección de las personas, elementos y bienes pertenecientes al
Honorable Senado de la Nación, en adelante HSN. En caso de ser necesario se retirarán o protegerán
convenientemente en el interior de los locales que se viesen afectados, todos los elementos existentes (artefactos
de iluminación, muebles, computadoras, televisores, equipamiento, cortinas y todo aquello que pueda ser dañado
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por los trabajos a ejecutarse).La Adjudicataria retirará en bolsas los residuos y los escombros para depositarlos
en los volquetes que a su cuenta y cargo contratará y ubicará en el lugar que le indique la Inspección de Obra.
La Adjudicataria protegerá pisos, aristas, umbrales y solados que pudieran ser afectados, pisos, aristas, umbrales
y solados correspondientes. El movimiento de materiales se hará cuidando de no generar polvo y ruidos. La
Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar la ejecución de tareas en días y horarios determinados
(fines de semana, horarios nocturnos y feriados) y definirá el destino final de los materiales y/o elementos que no
se reutilicen como también el lugar de guardado de los mismos.La Adjudicataria se responsabilizará de cualquier
perjuicio que, a consecuencia de sus tareas o por impericia pudiera efectuarse tanto a bienes del HSN como a
las personas, debiendo reponer de inmediato aquello que se hubiere dañado o roto. El Pliego de Condiciones
incluirá el mejor procedimiento administrativo que resguarde al Comitente de dicho perjuicio, pudiéndosele exigir
aLa Adjudicataria la contratación de pólizas con seguro de caución en favor del HSN.
6.2 _Cerramiento provisorio y vallados para protección
La Adjudicataria deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo con las reglamentaciones vigentes
y con las directivas que oportunamente imparta la Inspección de Obra. Estas instalaciones involucran todos los
vallados, defensas, pantallas, bandejas, protecciones del tipo denominado media sombra, etc. a fin de asegurar
y/o garantizar las condiciones de seguridad e higiene de los distintos sectores de obra y de los linderos a ella.
Independientemente de lo expresado, La Adjudicataria deberá ejecutar todos aquellos cerramientos y
protecciones que le sean requeridos por la Inspección de Obra, con el objeto de dar cumplimiento a las normas
de seguridad y/o preservar los bienes contenidos en la obra objeto del contrato.La Adjudicataria estará obligada
a proteger de daños a los vehículos, materiales almacenados, obras y estructuras existentes o realizadas por
terceros.La Adjudicataria deberá contar con matafuegos en el área de trabajo, de su obrador y/ositio de
almacenamiento de materiales, en cantidad y carga suficiente acorde a las necesidades y normativa
vigente.Ninguna tarea a ejecutar por la empresa Adjudicataria deberá interferir en el normal desarrollo de las
actividades del edificio ni presentará riesgo alguno para las personas ajenas a la intervención.
6.3 _Almacenamiento de Herramientas y Acopios
La Adjudicataria tendrá a su cargo el almacenamiento de herramientas y/o acopio de materiales, y eximirá al
Comitente de todo daño o faltante. Los materiales inflamables deberán ser depositados en lugares apropiados,
donde no corran peligro éstos, ni el personal, ni otros materiales, ni la construcción existente. En las
inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos de extinción de incendio que
exijan las disposiciones vigentes (nacionales, provinciales y municipales). La Adjudicatariaprestará todos los
servicios necesarios para mantener en adecuadas condiciones el funcionamiento e higiene de las instalaciones
mencionadas en este Anexo. Una vez finalizadas las tareas de intervención, quedarán a cargo deLa
Adjudicatariael dejar la zona en perfectas condiciones de orden e higiene; asimismo, deberá prever el retiro total
y traslado de los cercos de obra, carteles de prevención, pasarelas de seguridad, etc.
6.4 _Seguridad, Defensas, Andamios.
Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria la adopción de todos los recaudos tendientes
a asegurar la prevención de accidentes que, como consecuencia del trabajo pudieran ocurrirle tanto al personal
de la Obra como al personal del HSN o a terceros.La Adjudicataria deberá proveer y colocar las defensas
necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución
de las mamparas, pantallas, vallas, apuntalamientos, etc., encuadrándose en la normativa vigente y cualquier
otro elemento necesario o medida de seguridad para las personas que la Inspección de Obra juzgue oportuno
para lograr un mayor margen de seguridad.La Adjudicataria proveerá a cada operario de su equipo de trabajo y
de la totalidad de los elementos de seguridad necesarios. Éste será el más adecuado a las tareas a cumplir y
responderá a las normas exigidas para la manipulación de los elementos y materiales empleados en obra.
También deberá proveer de los mismos elementos a la Inspección de Obra.Los trabajos en altura se realizarán
sobre andamios deberán ser metálicos partiendo el montaje de los mismos desde el nivel a intervenir, y su
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disposición deberá permitir un acceso fácil y seguro al área de trabajo, contarán con escalera incorporada, de
estructura similar a estos, para circulación vertical. El piso operativo de los andamios será de tablones de madera
o de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán
sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos
que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. La estructura de sostén será de acero y deberá descansar
sobre tacos de madera. Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo. Su implementación estará ajustada
a la normativa vigente de higiene y seguridad en el trabajo. El movimiento de ascenso y descenso de personas
y materiales al sector de la obra deberá realizarse por escaleras y medios de elevación dispuestos de modo de
no causar daños y preservar las áreas afectadas.
6.5_ Mantenimiento y limpieza diaria de obra
La Adjudicataria deberá cuidar la limpieza dentro y fuera de obra de manera tal de no alterar el normal
funcionamiento del edificio. Se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:
a) Se establece que al iniciar los trabajos La Adjudicataria deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas
afectadas para las obras, retirando los residuos de cualquier naturaleza fuera del predio. Durante el
transcurso de la obra y teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos,
La Adjudicataria mantendrá el área limpia y libre de escombros, de cualquier sobrante de material o de
residuos de cualquier desarrolladas sean retirados periódicamente del área de las obras, para evitar
interferencias en el normal desarrollo de las labores.
b) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de la obra.
c) La Adjudicataria deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al curado de los
materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores y gases.
d) Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación
excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería.
e) Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, etc., deberán ser retiradas en el momento de
realizarse la limpieza final.
f) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, La Adjudicataria retirará todos los desperdicios y
desechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos,
enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia “a escoba” o su equivalente.
g) La provisión de volquetes será a cuenta y cargo dela Adjudicataria.
h) La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas
periódicas.
6.6_ Limpieza final de obra
Se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:
a) Al finalizar los trabajos, La Adjudicataria entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de carácter parcial
y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado,
como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, instalaciones, carpinterías y cualquier otro elemento que haya
sido afectado.
b) Previo a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al retiro de la misma de las máquinas,
equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.
c) Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta deLa Adjudicataria, quién deberá proveer el personal,
las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los mismos.
d) La Adjudicataria limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras temporarias.
e) Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su
oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra.
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f) La Adjudicataria será responsable por el deterioro de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, producidos durante el desarrollo de los trabajos, como asimismo por
toda falta y/o negligencia en la que, a juicio de la Inspección de Obra, se hubiere incurrido.
Retiros, servicios y controles
a) La Adjudicataria retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales, protecciones,
y cerco de obra antes de la recepción provisoria de la obra.
b) La provisión de volquetes será a cuenta y cargo del Adjudicataria.
Art. Nro. 7 -PETP - TAREAS DE OBRA
La Adjudicataria deberá proveer todos los materiales, elementos y mano de obra para llevar a cabo los trabajos
que se detallan, a ejecutarse en sector del Tablero Principal de Distribución de Baja Tensión Nro.1
(TPDBT1)ubicado en el Primer Subsuelo del edificio Anexo Alfredo Palacios. Las tareas señaladas deberán
realizarse por sectores, de acuerdo a las órdenes de la Inspección de Obra y en base al Plan de Trabajos
presentado por La Adjudicataria.
7.1_ Cerco Perimetral y Protecciones
Al comenzar los trabajos, La Adjudicataria deberá proponer el cerco perimetral y protecciones a construir en los
accesos a los diferentes sectores y en el área de las obras, tendrá a su cargo el mantenimiento permanente de
los mismos en perfectas condiciones de uso. Cuando sea necesario por el desarrollo de la obra, retirar o trasladar
los cercos mencionados en el punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumplirán con las normas
municipales vigentes. Estas tareas serán por cuenta y cargo del Adjudicataria. Todas las obras de vallado interno
que sean necesarias durante el proceso de la construcción, ya sea por protecciones en la vía pública, por razones
de seguridad y/o normalización de sectores, etc. serán por cuenta y cargo de La Adjudicataria y coordinadas con
la Inspección de Obra. La Adjudicataria podrá proponer su sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobación
previa de la Inspección de Obra. Conjuntamente con el Plan de Trabajos, La Adjudicataria presentará el proyecto
de los vallados y su ubicación en las distintas etapas de la obra. Esta propuesta deberá ser aprobada por la
Inspección de Obra, previamente a su ejecución. Se seguirán todos los lineamientos indicados, en particular las
normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley 19587, Decreto 911/96, y toda otra norma que pudiera
dictarse sobre el particular en el futuro y las que hacen a la creación y mantenimiento de las Condiciones de
trabajo y Medio Ambiente de Trabajo.
7.2_ Ingeniería de obra
Incluye la ejecución de toda la documentación necesaria para la realización de los trabajos: anteproyecto,
proyecto ejecutivo, cálculos, planos unifilares, planos de detalle, detalles constructivos, dimensionado de los
tableros y sus componentes, el cálculo del calentamiento de barras y ensayo verificado por la Inspección de Obra
previo a su montaje, certificaciones, planos de arquitectura del sector, replanteos, obras civiles, cálculos de
balance térmico,etc. todo sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra.
7.3_ Almacenamiento de Herramientas y Acopios
La Adjudicataria tendrá a su cargo el almacenamiento de herramientas y/o acopio de materiales, y eximirá al
Comitente de todo daño o faltante. Los materiales inflamables deberán ser depositados en lugares apropiados,
donde no corran peligro éstos, ni el personal, ni otros materiales, ni la construcción existente. En las
inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos de extinción de incendio que
exijan las disposiciones vigentes (nacionales, provinciales y municipales). La Adjudicataria prestará todos los
servicios necesarios para mantener en adecuadas condiciones el funcionamiento e higiene de las instalaciones
mencionadas en este Anexo. Una vez finalizadas las tareas de intervención, quedarán a cargo del Adjudicatario
el dejar la zona en perfectas condiciones de orden e higiene; asimismo, deberá prever el retiro total y traslado de
los cercos de obra, carteles de prevención, pasarelas de seguridad, etc.
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7.4 _Accesos
Los accesos, cercos y protecciones en el área de acopio, se ejecutarán según las necesidades de la obra y a
propuesta deLa Adjudicataria. Su ubicación y dimensiones deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra,
previamente a su implementación. Llegado el caso, la interrupción de circulación vehicular y peatonal en calles y
veredas, será acordada y aprobada con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o autoridad competente.
7.5_ Cartel de Obra
La Adjudicataria proveerá y colocará un cartel de obra con los datos solicitados en las ordenanzas municipales
vigentes, estando a cargo su tramitación, no pudiendo el mismo contener publicidad alguna.
7.6_ Desconexión y traslado de servicios
En este ítem se incluye el traslado, movilización y la localización de los servicios a los fines de desvincularlos del
sector de obras previa coordinación con la Inspección de Obra y los responsables de los mismos evitando de
esta manera los posibles accidentes que puedan causar al momento de realizar los trabajos de reemplazo de
tableros o retiros, garantizando el normal funcionamiento del edificio.
7.7_ Demoliciones
La Adjudicataria en todo momento tomará los recaudos necesarios a los fines de aislar y preservar los diferentes
sectores por ende deberá parcializar las tareas de forma de tal de no afectar el constante funcionamiento del
Edificio. Los trabajos especificados en esta sección comprenden el desarme y desguace de los tableros
existentes,el retiro de la totalidad de las instalaciones obsoletas y el retiro de las estructuras en desuso.Esta lista
puede omitir algunas demoliciones o retiros que estén incluidas en la documentación o que sean necesarias por
razones constructivas y/o técnicas, esta circunstancia no da derecho alguno a La Adjudicataria para reclamo de
pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias de
acuerdo con el objeto final de los trabajos. Además de estas indicaciones, que no son taxativas, a las áreas a
demoler específicamente indicadas se agregarán todas aquellas que surjan al momento de la realización de los
trabajos y que el oferente deberá prever en sus costos.Los cortes de las instalaciones internas de servicios (y
todos los trabajos necesarios), que no requieran permiso de las empresas prestatarias de servicios, deberán ser
ejecutados por La Adjudicataria al momento de realizar los trabajos de demolición, previa coordinación con la
Inspección de Obra y con los sectores operativos correspondientes. Todas las demoliciones a efectuar se
realizarán en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones, según las reglas del arte y reglamentos
vigentes. Por otra parte deberán consensuarse con la Inspección de Obra, minimizando las posibles molestias a
los sectores afectados y verificando la no perturbación de los sectores vecinos a la sala de tableros.Queda bajo
la directa y exclusiva responsabilidad deLa Adjudicataria la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar
la prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran suceder al personal de la obra y/o
terceros y/o linderos y/o transeúntes. La Adjudicataria deberá: Realizar el desguace y retiro de los tableros e
instalaciones accesorias que se encuentran en la sala de tableros ubicada en el primer subsuelo del edificio, con
sus correspondientes bandejas, accesorios, bancadas, etc. Desmontar y retirar todos los accesorios que no se
reutilicen de los actuales tableros. Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las
demoliciones y materiales y/o elementos desechables fuera del predio, salvo aquellos elementos que el
Comitente decida conservar, en ese caso La Adjudicataria deberá considerar, dentro de su propuesta, el traslado
de dicho equipamiento al lugar donde la Inspección de Obra lo indique, por tal motivo será obligatoria la visita a
la obra y su minucioso relevamiento.Se deja especialmente aclarado que La Adjudicataria deberá ejecutar todas
las demoliciones, proveyendo todos los equipos, máquinas, elementos y la mano de obra necesaria para la
ejecución de los trabajos. El retiro de los deshechos de cualquiera índole y/o naturaleza, escombros y/o
materiales restantes deberá realizarse exclusivamente en el horario permitido por la Inspección de Obra, siendo
la Adjudicataria única responsable por infracciones cometidas al respecto. Los retiros deberán realizarse con
vehículos adecuados a contenedores tipo volquetes ubicados en los sectores aprobados por la Inspección de
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Obra. El retiro de los materiales de demolición deberá realizarse de acuerdo en los horarios admitidos por las
Ordenanzas Municipales y aprobados por la Inspección de Obra. En ningún caso se podrán acopiar escombros
y/o materiales fuera del predio de la obra, esto significa que al dejar el interior del edificio serán retirados
inmediatamente.
7.8_ Tableros
Los trabajos consistirán en la ejecución de las tareas enunciadas en este Pliego:
 Provisión y montaje de un nuevo tablero principal de distribución de baja tensión.
 Desguace y remoción del actual tablero principal de distribución de baja tensión.
 Obras civiles de adecuación de la sala, puertas y solados, de climatización, de ventilación y de aire
acondicionado, de iluminación y eléctricas complementarias.
La Adjudicataria tendrá en cuenta, además de gestionar y coordinar con la prestadora Edesur los cortes que se
requieran en el suministro para operar las desconexiones, deberá programar los trabajos en forma tal de no
afectar el normal funcionamiento del edificio ni a los usuarios. La Adjudicataria deberá contemplar realizar tareas
durante los fines de semana, en días feriados, en recesos y en horarios nocturnos, salvo en los sectores en que
la discontinuidad en el servicio sea coordinada con la Inspección de Obra y que con la debida antelación los
usuarios sean prevenidos de forma fehaciente. Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecución de la obra, La
Adjudicataria deberá contar con la conformidad de la Inspección de Obra, quien decidirá al respecto luego de
evaluar si procede dicha decisión y si los antecedentes de la firma propuesta son satisfactorios. La aceptación
de Subcontratistas por parte de la Inspección, no disminuye ni modifica las responsabilidades contractuales deLa
Adjudicataria.
7.8.1_ Alcances del suministro
El suministro objeto de la presente especificación comprende:
_Sala de Tablero TPDBT1
Diseño y adecuación de la arquitectura de la sala de tableros al nuevo equipamiento. Provisiones y ejecuciones
de las obras civiles para adecuar la sala de tableros a la normativa vigente y al nuevo equipamiento.
Certificaciones y tramitación de las habilitaciones que pudieren corresponder en favor del HSN.Provisión y
colocación de extintores aptos para electricidad con su señalética de norma.
_Tablero Eléctrico TGDBT1 y accesorios
Realización de las mediciones de consumos específicos para el dimensionado de los gabinetes, conductores,
componentes y accesorios.Realización de la totalidad de estudios para la ejecución de la Ingeniería de
Detalle.Provisión de tableros de baja tensión de las características y en la cantidad especificada en la ingeniería
de detalle.Tener en cuenta en la previsión del diseño de la solución,una distribución de barras que permita
discriminar los consumos esenciales de los no esenciales.Tener encuenta en la previsión del diseño de la
solución, la futura inclusión por parte del Comitente de un SET dedicado al edificio.Ensayos de tipo y rutina de
acuerdo con las normas de aplicación y a lo indicado en la presente especificación.Facilidades y equipos para
inspecciones y ensayos en fábrica.Documentación técnica de acuerdo a lo indicado en la presente especificación,
debidamente ordenada, encarpetada y protegida con estuches herméticos. Provisión y ejecución de un sistema
de puesta a tierra con jabalinas y la certificación de conformidad a la normativa vigente.El oferente indicará las
características técnicas del material ofrecido completando a tal efecto el (los) ejemplar (es) de esta especificación
que considere oportuno consignar o que en otra parte se solicite. El cumplimiento de lo aquí especificado no
deslinda al proveedor de los tableros de las responsabilidades relacionadas a sus propios diseños, calidad de los
materiales, detalles de fabricación, etc.
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7.8.2_ Normas de aplicación
Los tableros y sus componentes asociados objeto de la presente especificación, deberán cumplir con lo prescrito
por las normas que más abajo se indican con excepción de las diferencias que se expresen en esta. El Oferente
podrá proponer equipos según otra norma de alcance internacional de igual o mayor exigencia que la presente
especificación. En ese caso para que su oferta sea considerada se exige que se cumpla con: Los valores
requeridos en la Planilla de Datos Garantizados y se adjunte copia de la norma de fabricación utilizada en su
versión original y una traducción al castellano certificada por un colegio de traductores públicos de Argentina. La
Adjudicataria adjuntará una nota firmada por él y su responsable técnico detallando las diferencias entre la norma
de fabricación propuesta y lo solicitado en esta especificación técnica y las normas que la complementan.
NORMA NUMERO AÑO

TITULO

IEC

60044-1

1996

Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.

IEC

60068

1988

Ensayos ambientales.

IEC

60255-3

1989

IEC

60255-5

2000

IEC

60255-6

1988

IEC

60255-21

1988

IEC

60439-1

1999

Relés eléctricos. Parte 3: Relés de medida y equipos de protección con una sola magnitud de
alimentación de entrada de tiempo dependiente o independiente.
Relés eléctricos. Parte 5: Coordinación de aislamiento para relés de medida y equipos de
protección. Requisitos y ensayos.
Relés eléctricos. Parte 6: Relés de medida y equipos de protección.
Relés eléctricos. Parte 21: Ensayos de vibraciones, choques, sacudidas y sísmicos aplicables a
los relés de medida y equipos de protección.
Conjuntos de aparatos de baja tensión, Parte 1.:Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie
(7 ensayos de rutina llevados a cabo por el fabricante de la envolvente más 3 ensayos de rutina
realizados por el instalador)

IEC

60439-2

2000

IEC

60502-2

2014

Conjuntos de aparatos de baja tensión. Parte 2: Requisitos particulares para las canalizaciones
prefabricadas.
Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas de 1 kV
(Um = 1,2 kV) a 30 kV (Um = 36 kV). Parte 1: Cables de tensión asignada de 1 kV (Um = 1,2 kV)
a 3 kV (Um = 3,6 kV) (uso exterior)

IEC

60529

2001

Grados de protección para cerramientos (IP)

IEC

60695-1

1999

IEC

60947

1999

Aparatos de baja tensión.

IEC

61439-1

2011

Normas para el fabricante de origen y el fabricante del conjunto.

IRAM

2181.1

1993

IRAM

60266

2000

IRAM

60267

2000

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 1: Guía para la evaluación de los riesgos del fuego
de los productos electrotécnicos.

Requisitos para conjuntos de equipos de maniobra y comando de baja tensión. Tableros.de serie
y derivados de serie.
Cables de potencia, de control y de comando con aislación extruida, de baja emisión de humos y
libres de halógenos (LS0H), para una tensión nominal de 1 kV.
Cables unipolares de cobre, para instalaciones eléctricas fijas interiores, aislados con materiales
de baja emisión de humos y libre de halógenos (LSOH), sin envoltura exterior, para tensiones
nominales hasta 450/750 V, inclusive.

7.8.3_ Lugar de instalación
Los tableros se instalarán en el interior del edificio, en la sala especial ubicada en el Primer Subsuelo, en la que
opera el actual TPDBT1 y deberán ser aptos para funcionar de acuerdo a las condiciones de servicio. El oferente
en su propuesta realizará una memoria descriptiva detallando la manera de ejecución prevista a los fines de
mantener siempre el edificio con energía, realizando tareas fuera del horario normal de actividad del Organismo
así como en fines de semana, recesos y feriados.En caso de poseer el Organismo un grupo electrógeno propio,
la Adjudicataria podrá utilizarlo al momento de realizar tareas que requieran cortes en el suministro regular de
energía, la provisión y costo del combustible que dichas tareas demanden correrán por cuenta y cargo de la
Adjudicataria así como el costo del mantenimiento preventivo y/o correctivo que su uso genere.
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7.8.4_ Características Constructivas
7.8.4.1_ Generalidades
Los tableros serán instalados en el interior de locales destinados en el 1er subsuelo del edificio, montados sobre
piso y responderán estrictamente los diagramas unifilares correspondientes detallados en la ingeniería de detalle
que La Adjudicataria elevará a la Inspección de Obras para su aprobación. Su diseño responderá a las
características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie, conforme a la definición de normas IRAM
2181.1, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2. La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos
mecánicos y eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una sola
función (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitirá la ejecución de un sistema
funcional. Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y conexiones,
simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindarán protección al personal y
seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes y su operación será
razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones. Los tableros deberán ser ampliables conservando el grado
de protección especificado y los paneles laterales deberán ser removibles por medio de tornillos.
7.8.4.2_ Construcción
Los tableros serán protocolizados e íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando
un sistema funcional. No se aceptarán tableros prototipo o de construcción artesanal. Poseerán puerta rebatible
mediante bisagras y un subpanel metálico desde donde podrán accionarse los distintos comandos, sin acceso a
las partes bajo tensión. Las dimensiones de los gabinetes serán normalizadas en una profundidad aproximada
de 600 mm con un ancho de 800 mm y una altura de 2000 mm. Cada columna deberá contar con un conducto
lateral con puerta, también denominado montante, mínimo de 300 mm de ancho, adicional al compartimiento
anterior, para acometida de cables y/o bajada de barras. Todos los componentes de material plástico responderán
al requisito de autoextinguibilidad y baja emisión de humos y libres de halógenos según la normativa vigente. Los
tableros dispondrán de espacio de reserva sin equipar para montar un 20% más de salida de las solicitadas. Este
porcentaje debe ser calculado sobre la totalidad de las salidas.Los gabinetes serán marca “Schneider modelo
Prisma Plus”, o marca “Rittal sistema VX”, “ABBSystem Pro E-Power”, o Nollmann, Genrod, Gabexel, de
equivalente o superior calidad y prestación.
7.8.4.3_ Estructura
La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensiones futuras.
Será realizado con chapas de acero electro zincado con un espesor de 1,5 mm. Se cumplirán las reglas de
compartimentación en al menos un nivel mínimo de la forma en 2 (f2).Los tornillos tendrán un tratamiento
anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán atornilladas, para formar un conjunto rígido. Los bulones
estructurales dispondrán de múltiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de
las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metálicos.Las masas metálicas del tablero
deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de protección de tierra. Los cerramientos
abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por medio de malla de cobre flexible de sección no inferior
a 6 mm2.Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán fácilmente
accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagrados. Del mismo modo, se podrá
acceder por los laterales o techo, por medio de tapas fácilmente desmontables o puertas. La totalidad de las
estructuras y paneles deberán estar electro zincados y pintados con pintura termoendurecida a base de resina
epoxi modificada con poliéster polimerizado.Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la
temperatura y a los agentes atmosféricos, con espesores mínimos de 80 micrones. Se incluirá en la estructura
un alojamiento porta planos, en el que se colocarán los planos funcionales y esquemas eléctricos.
7.8.4.4_ Conexionado de potencia
El juego de barras principales será de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 % y estarán organizadas de
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forma tal que permitan la discriminación entre consumos esenciales y no esenciales. Las barras tendrán un
espesor mínimo de 5 mm y perforaciones roscadas equidistantes a lo largo de las mismas, para fijación de
terminales y/o repartidores de corriente prefabricados. Las barras estarán colocadas sobre soportes aislantes
que resistan los esfuerzos térmicos y electrodinámicos generados por corrientes especificadas para cada caso.
Las mismas podrán estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los soportes anteriormente
descriptos. Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberán ser
dimensionados acorde a estos esfuerzos. Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual
corresponde. La sección de las barras de neutro, están definidas en base a las características de las cargas a
alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra. Los conductores serán dimensionados para la
corriente nominal del interruptor asociado. El tablero deberá estar diseñado como para permitir que las entradas
de potencia sean por la parte inferior del mismo y las salidas por la parte superior. Los elementos a instalar serán
de marcas Schneider Electric, ABB, Siemens, Circutor,de superior o equivalente calidad. Por cualquier otra marca
el Comitente deberá solicitar la expresa conformidad de la Inspección de Obras.
7.8.4.5_ Montaje
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberán ser del mismo fabricante. Se
permitiría optar por algún componente de otro fabricante, toda vez que se demuestre una mejora funcional o al
menos no afectando el desempeño funcional a menor costo.Todos los aparatos serán montados sobre guías o
placas y fijados sobre travesaños específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna.Las conexiones de
los circuitos de control se ubicarán en cable-canales plásticos o bandejas de sección adecuada a la cantidad de
cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos responderán en todo a las normas IRAM 60266, IRAM
60267(libres de halógenos) con las siguientes secciones mínimas:


4 mm2 para los transformadores de corriente y circuitos amperométricos.



2,5 mm2 para los circuitos de comando.



1,5 mm2 para los circuitos de señalización.

Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos que el Adjudicataria
proveerá conjuntamente con la Ingeniería de Detalle.Los eventuales instrumentos de protección y medición,
lámparas de señalización, elementos de comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o en el
conducto lateral.Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de
identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.Para efectuar conexiones “cable a cable”
aguas abajo de los interruptores automáticos y seccionadores de cabecera, se montará una bornera repartidora
de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir la corriente de la salida.El tablero
dispondrá de una única bornera frontera a la que se cablearán todos los circuitos de baja tensión ya sea de
control, medición, indicación, etc. La bornera estará constituida por bornes de tipo componible, de material rígido
y extraíbles sin necesidad de desarmar toda la tira de bornes.Los tornillos de ajuste de los cables en los bornes
apretarán sobre una placa y no sobre el cable directamente. No se aceptará la conexión de más de un cable a
cada borne. Los bornes de los circuitos de corriente y de tensión tendrán la multiplicidad y características tales
que permitan el contraste de los instrumentos pertenecientes a estos circuitos sin interrumpir el servicio. A cada
borne acometerá un único cable de cada lado.Las interconexiones se realizarán mediante cable de hasta 10
mm2, flexible o rígido, con terminal metálico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.
7.9_ Inspección y Ensayos
7.9.1_ Ensayo de tipo
La oferta incluirá un protocolo de ensayo completo de tableros idénticos a los ofrecidos, según los protocolos de
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ensayo de la IEC 60439-1 (e ítems 1 al 12)y de la IEC 61439-1-2.
Incluirán como mínimo:
 Ensayo de límite de calentamiento.
 Ensayo de propiedades dieléctricas.
 Ensayo de resistencia al cortocircuito.
 Ensayo de continuidad eléctrica del circuito de protección.
 Ensayo de distancias de aislamiento y líneas de fuga.
 Ensayo de funcionamiento mecánico.
 Ensayo de grado de protección.
 Ensayo de pintura.
7.9.2_ Ensayos de rutina
Los requerimientos de la norma se completarán con las siguientes verificaciones de rutina que el fabricante del
conjunto (tablerista/Integrador) realizará:
• Ensayo de tensión aplicada.
• Ensayo de tensión inducida.
• Inspección visual delgrado de protección de la envolvente.
• Inspección visual de las distancias y líneas de fuga.
• Inspección visual de la protección básica contra choques eléctricos y fallas.
• Inspección visual de la integración de componentes incorporados.
• Verificación del número, tipo e identificación de los bornes para conexiones externas.
• Verificación del funcionamiento elementos mecánicos de mando, enclavamientos y cierres.
• Ensayo de las propiedades dieléctricas.
Una copia de estos ensayos de rutina totalmente completados debe estar presente en el lugar de explotación del
tablero.
7.9.3_ Torqueado y Armado
El Adjudicataria prestará especial atención y cuidado al torqueado de todo lo referente a barras, bornes de
interruptores y borneras auxiliares, como así también a los conjuntos distribuidores con barras flexibles que se
armen fuera del tablero.En el caso particular de los distribuidores pre-armados fuera del tablero se deberán
ensayar circulando una corriente de valor nominal del conjunto. En todos los casos se realizará el ajuste requerido
por el fabricante y se confeccionará un protocolo dedicado para estas tareas. La Adjudicataria deberá coordinar
con la Inspección de Obra una visita al taller del proveedor para presenciar el procedimiento de torqueado y
confección del protocolo. Este documento deberá ser firmado por el Representante Técnico de la empresa
proveedora del tablero y entregado junto al resto de los protocolos. El no cumplimiento de este ítem será motivo
de rechazo del tablero por parte de la Inspección de Obras.
7.10_ Documentación Técnica y Antecedentes
Información técnica a suministrar por el oferente. El oferente deberá presentar como mínimo la siguiente
información técnica junto con la oferta:
Características técnicas:
La Planilla de Datos Característicos Garantizados firmada y sellada (Artículos 10 y 11 indican características y
calidades mínimas).
 Antecedentes de suministros anteriores.
 Información Complementaria.
 Descripciones y folletos en castellano de los tableros ofrecidos, protocolos de ensayos de tipo.
 Plano con dimensiones generales.
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 Catálogos de componentes en castellano.
 Manual de instalación, inspección y mantenimiento.
 Calculo de evacuación térmica.
 Planos de cortes y detalles constructivos.
 Planos multifilares y funcionales.
 Listas de borneras.
 Programa de fabricación, montaje y puesta en servicio.
 Programa de inspecciones y ensayos.
 Peso y dimensiones para el transporte.
 Detalles de embalaje y recomendaciones para el transporte.
 Protocolos de ensayo de rutina.

7.11_ Acondicionamiento para la Entrega
Los tableros serán debidamente enfundados y embalados con esqueleto de madera o de equivalente protección
mecánica. Cada embalaje llevará indicado como mínimo la siguiente información:
 Nombre o marca del fabricante.
 Número de la Orden de Compra o de Obra correspondiente.
 Cantidad de bultos.
Los costos de transporte seguros y elementos y equipos de izado serán por cuenta cargo del Adjudicataria. En
el anexo IV exhibe un esquema de implantación de la obra y las facilidades para el acceso por rampa de cocheras
desde la calle.
7.12_ Garantía
El Adjudicataria garantizará el suministro objeto de la presente especificación, con todos sus elementos
componentes, contra todo defecto de diseño, materiales o mano de obra, comprometiéndose a reparar o
reemplazar a su cargo todas las partes defectuosas durante el período de garantía, establecido éste en doce (12)
meses contados a partir de la recepción provisoria.
7.13_ Limpieza de obra
7.13.1_ Limpieza Periódica
Es obligación de La Adjudicataria mantener permanentemente la Obra y el obrador con una limpieza adecuada,
libre de residuos a juicio de la Inspección. La Adjudicataria deberá organizar su trabajo de modo que los residuos
provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos bajo su
responsabilidad, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones tanto en la
marcha de los trabajos como en el normal funcionamiento del edificio y sus dependencias.Estará
terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o por
medio de mangas. Los residuos deberán embolsarse y retirarse con cuidado por las escaleras o elementos de
izaje propuestos por La Adjudicataria previa aprobación de la inspección de obras.En caso que sea necesaria la
provisión de volquetes los mismos serán cargados y retirados el mismo día, no pudiendo quedar volquetes llenos
en las calles adyacentes, recomendándose el uso de camiones los cuales estarán a cuenta y cargo deLa
Adjudicataria,(tener en cuenta este aspecto debido a la recurrencia en las concentraciones de público y
manifestaciones en la zona).Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de
los camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados
en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de
materiales durante el transporte.La Inspección de Obra del HSN estará facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.
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7.13.2_ Limpieza final
Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Adjudicataria, quién deberá proveer el personal, las
herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los mismos.Al
completar los trabajos inherentes a su contrato, el Adjudicataria retirará todos sus desperdicios y desechos del
lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos,
enseres y material sobrante, cerramientos y obradores dejando la obra totalmente limpia, incluyendo el repaso
de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados,
instalaciones, carpinterías y cualquier otro elemento que haya sido afectado.La Adjudicataria retirará los servicios,
equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales, protecciones, y cerco del lugar de las tareas antes de
la recepción provisoria del servicio.Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones:Los
pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura,
residuos, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las
superficies.
Art.8-PETP – RECURSOS PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA
Un (1) ordenador o PC, que deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:


Procesador: Intel Core i5-9400 Processor (2.90GHz 9MB) o Intel Core i7de 9na generación.



Sistema Operativo Windows 10 Pro 64.



Memoria mínima 8.0GB PC4-21300 DDR4 UDIMM 2666MHz expandible.



Almacenamiento 512GB SSD PCIe.



Unidad Óptica DVD Grabable.



Garantía Tres años.



Fuente de alimentación: mínimo 210W.



Conectividad Inalámbrica RealTek inalámbrico RTL8821CE 1x1 AC + BT 4.2 PCIE M.2 o equivalente.
_ Puertos frontales: 1 puerto USB 3.1 Gen 1 Tipo C. 2 puertos USB 3.1 Gen 1 (con transferencia de datos de
hasta 5 Gbps).



2 puertos USB 3.1 Gen 2 (con transferencia de datos de hasta 10 Gbps). Lector de tarjeta opcional.
_ Puertos posteriores:



Salida de audio + entrada auxiliar + micrófono. 4 puertos USB 2.0. Puerto VGA. Puerto HDMI. Puerto LAN 1Gb.



Cables necesarios para la conexión del equipo, incluyendo el cable de red (patchcord) de 3 metros de largo
como mínimo.
Monitor color LCD de 27"de marcas Samsung,LG, Lenovo, de calidad superior o equivalente, con las siguientes
características mínimas:


Control de brillo, contraste y con base de apoyo (pie).



Brillo 250 cd/m2 (típico).



Contraste Típico 10000:1.



Tiempo de respuesta 5 ms.



Resolución nativa de 1920 x 1080 pixeles.



Conector de salida HDMI y VGA.



Cables de señal VGA y HDMI.



Fuente de alimentación incorporada.



Cables de alimentación de 220v.

Teclado con conector USB:con base reforzada, tipo QWERTY expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas
de función en español, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor
independiente, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, scrolllock y teclas de Windows, Marca Logitec
o Genius o de superior o equivalente calidad.
Mouse con conector USB:con dispositivo de control (rueda) de barra de navegación (del tipoNetScroll +), marca
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Logitec o Genius o de superior o equivalente calidad.
Licencias de Software - Características:
Sistema operativo :Una Licencia a perpetuidad Windows10 Pro64bits español o versión superior.
Software: Una Licencia a perpetuidad a nombre del HSN del software Autocad 2016, con las actualizaciones
correspondientes, en inglés.
NOTA IMPORTANTE: las mencionadas licencias deberán estar a nombre del Honorable Senado de la
Nación, razón por la cual la Inspección de Obra asesorará al respecto al Adjudicataria previo a la adquisición
del producto.
Una (1) Pinza Amperométrica
Marca FLUKE Serie 370, MODELO FLK376 FC, características principales:
Capacidad de la medición:


Medición de corriente de CA y CC de 1000 A.



Mediciones de corriente de 2500 A CA con la sonda de corriente flexible iFlex.



Medida de tensión de CA y CC de 1.000 V.



Verdadero valor eficaz de voltaje y corriente para obtener mediciones exactas en señales no lineales.



Medición de resistencia hasta 500 Hz con mordaza y tecnología iFlex.



Medición de resistencia hasta 60kΩ con detección de continuidad.



Grabación de entrada mín., máx. y media para capturar las variaciones automáticamente.



Rango de medida de 500 mV CC para la conexión con otros accesorios.



Medida de capacitancia de 1.000 µF.

Art.9 - PETP – ANTECEDENTES.
El Proponente presentará antecedentes de obras realizadas y equivalentes al suministro aquí licitado, tanto en el
ámbito público como en el privado, indicando: detalle, cantidad y características de la provisión, domicilio,
teléfono, razón social u organismo y contacto en el Comitente. El personal del HSN posee para sus procesos
administrativos, certificaciones de calidad ISO, con lo que aportará una valoración positiva para la Empresa
Oferente, la exhibición tanto de certificaciones en dichas normas, como la acreditación fehaciente de las
capacidades técnicas en el objeto principal de la prestación.
Art.10 - PETP – ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO.
El Tablero General de Baja Tensión TPDBT1 alimentará tableros seccionales del edificio Anexo Alfredo Palacios
del HSN. El reemplazo del actual tablero y su equipamiento conlleva el objetivo de migrar por etapas a una
tecnología de tablero que a futuro sea comunicable, que sea capaz de gestionar la energía, obtener mediciones
en tiempo real e histórico, realizar en forma remota el monitoreo y realizar tareas de mantenimiento preventivo y
correctivo de la instalación eléctrica del edificio, además de operar en forma remota el TPDBT1 o bien gestionado
mediante un sistema BMS de administración remota (building management system).En esta primera etapa se
proveerá un tablero que actualice tecnológicamente el existente, dotándolo de mayor seguridad y cumpliendo la
normativa vigente, con interruptores aptos para, que en una etapa futura se les pueda dotarde inteligencia y
comunicación, posibilitando aprovechar la inversión realizada en este proceso licitatorio.El nuevo tablero tomará
energía de la red de BT que al día de hoy provee EDESUR con una capacidad adquirida del orden de los 900 KW,
para lo cual el nuevo tablero deberá contar con un interruptor de entrada “Ie” con la capacidad de maniobra
adecuada y que en un futuro admita la interconexión a un nuevo SET propio del HSN. El HSN se halla
implementando un sistema de alimentación de emergencia mediante dos grupos electrógenos “GE” con
capacidades de 450KVA c/u e interconectados entre sí mediante una lógica de paralelización con reparto de
carga, se conectarán a una barra emergencia del nuevo TPDBT1. La transferencia automática y el sincronismo
de los grupos electrógenos lo realizará de forma automática un tablero de transferencia automática que no
formará parte de esta provisión ya que está incluido en los GE.El TPDBT1incluirá un controlador lógico
programable (PLC)con capacidad de recibir y transaccionar las señales necesarias para administrar la
emergencia, el acople y desacople de barras presentes con cargas esenciales,inclusive las gestionadas por el
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módulo de transferencia y sincronismo incluido en los grupos G.E. de modo de automatizar la transferencia y en
un futuro integrar al TPDBT1 a un sistema BMS.
El TPDBT1 dispondrá al menos de:


Contactos de estado de los interruptores, que manejen la emergencia y el acople/desacople de barras,
algunos de los cuales serán entradas para el PLC y se vincularán al tablero de transferencia automática
yen el futuroal BMSo a un EDCS (Sistema de Control de Distribución Eléctrica), que opere desde un
servidor centralizado o desde la nube de internet.



Un multi-medidor, que a futuro sea comunicable, con la información de los parámetros de medición de
corrientes, tensiones, potencia, frecuencia, etc. en los interruptores de entrada y salida.



Se debe prever el espacio para en un futuro incorporar un panel táctil del tipo HMI de 12” en el frente del
tablero.



Modo de funcionamiento automático y un modo de funcionamiento manual. La selección se realizará
mediante una selectora ubicada en el frente del tablero.



Los circuitos de comando y accionamientos del TPDBT1se alimentarán desde una unidad de energía
ininterrumpida “UPS” de 6kVA con autonomía de al menos 30 minutos contará con un interruptor de
bypass para la reposición y mantenimiento de baterías. La UPS permitirá mantener el comando,
señalizacióny recarga de resortes del TPDBT1 ante falta de suministro eléctrico.



Un selector de tensiones automático para la alimentación de la UPS de circuitos de comando y carga de
resortes. El selector de tensiones priorizará primeramente tensión Red y luego Grupo electrógeno.
Deberá contar con un Bypass, para realizar mantenimiento de la misma.



Un panel de señales de alarmas realizado mediante pilotos luminosos led individuales



vinculado al PLC.



Se debe prever el espacio para una central de temperatura en el TPDBT1 para un futuro transformador
de MT en un SET que el HSN decida construir.



Un enclavamiento eléctrico entre los interruptores de grupos electrógenos e interruptor de acoplamiento
de barras.



Un pulsador con retención para evacuación (golpe de puño).



Un pulsador con retención para emergencia (golpe de puño).



Indicación lumínica a ledy botonera para los interruptores principales.



Botón de prueba para las lámparas pilotos led.



Baliza audio/lumínica de alarma (sirena) y con silenciamiento sonoro y persistencia luminosa sobre
demanda.

El proyecto ejecutivo que generará la Adjudicataria describirá los modos de operación del nuevo TPDBT1 para:
FUNCIONAMIENTO EN MODO AUTOMÁTICO


En modo Normal, con red.



En modo Emergencia, sin suministro de red.



En modo Emergencia, retornando el suministro de red.

SEÑALES PARA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
Señales desde el TPDBT1 al tablero de transferencia automática del GE.
 FUNCIONAMIENTO EN MODO MANUAL.
 ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO.
 LA CONDICIÓN PARA LA PARADA DE EVACUACION.
 LA CONDICIÓN PARA LAPARADA DE EMERGENCIA.
 LA INTERPRETACION DEL PANEL DE ALARMAS Y SEÑALIZACIÓN LUMINOSA.
 LA INTERPRETACION Y USO DE LA SEÑAL DE BALIZA AUDIO/LUMINICA.
Art.11 - PETP – PRINCIPALES COMPONENTES.
La presente enumeración de componentes del sistema tiene por objeto orientar al oferente en la estimación
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económica de su propuesta y no pretende ser una enumeración taxativa ni un cómputo exacto de los elementos
involucrados en la contratación, ya que el Oferente deberá realizar sus propios cálculos y estimaciones que
surjan de la visita de obra, la interpretación del Pliego Licitatorio y las respuestas a consultas que pudiera
realizar en el período habilitado a tal fin, previo a la presentación de las ofertas.
Interruptores de salida:Serán del tipo compactos, caja moldeada, con protección termo magnética regulable
LSI. La corriente nominal, el número de polos(4) y la capacidad de ruptura de los mismos serán acorde a la
instalación en la cual prestará servicio. Como referencia de la calidad y prestaciones especificadas se indica la
línea, NSX con Micrologic 2.2 de SchneiderElectric (marcas aceptadas: Schneider; ABB; Siemens;
CutlerHammer).La apertura y cierre de los interruptores será desde los pulsadores del interruptor e incluirán
todas las bobinas. Se debe prever cableado hasta la bornera frontera, para que a futuro pueda ser comandado
en forma remota desde un sistema BMS.Se deberá prever el espacio y las conexiones necesarias para que a
futuro se pueda conectar un sensor de energía apto mediciones y monitoreo. Tener en cuenta una distancia
mínima entre líneas de interruptores de 270mm para el futuro agregado de sensores y para la salida de cables.
Interruptor de entrada de red:Será un Interruptor Seccionador compacto con protección electrónica regulable
LSI de capacidad acorde a la instalación en la cual prestará servicio. Como referencia de calidad y funcionalidad
se indica la líneaTmax XT de Abb, o Compact MTZ equipado con unidad de control Micrologic 5.0 de Schneider.
Será motorizado de ejecución fija. (Marcas aceptadas: Schneider; ABB; Siemens; CutlerHammer).
Interruptores de entrada de Grupo electrógeno: Serán Interruptores Seccionadores compactos con
protección electrónica regulable LSI de capacidad acorde a la instalación en la cual prestará servicio. Como
referencia de la calidad y funcionalidad se indica la línea Compact MTZ de Schneider o la líneaTmax XT de
Abb. Deberán ser motorizados de ejecución fija. (Marcas aceptadas: Schneider; ABB; Siemens;
CutlerHammer).
11.1. TPDBT1, componentes principales
EQUIPAMIENTO PARA TPDBT1

Cantidad

Interruptor compacto 4x1600Amp con protección electrónica, fijo, motorizado; bobina de apertura; bobina de cierre; bobina
de mínima tensión, contactos de estado; conectividad a sistema de gestión; multimedidor de energía o panel de medición;
pilotos luminosos de presencia de tensión x fase; descargador de sobre tensión; indicación luminosa abierto/cerrado/falla;

1

pulsador de apertura y cierre.

Acople de barras: interruptor compacto 4x1250Amp con protección electrónica, fijo, motorizado; bobina de apertura; bobina
de cierre; bobina de minima tensión, contactos de estado; pilotos luminosos de presencia de tensión x fase, indicación

1

luminosa abierto/cerrado/falla; pulsador de apertura y cierre.

Entrada grupo electrógeno: interruptor compacto 4x1000Amp con protección electrónica, fijo, motorizado; bobina de
apertura; bobina de cierre; bobina de minima tensión, contactos de estado; conectividad a sistema de gestión; multimedidor
de energía o panel de medición; pilotos luminosos de presencia de tensión x fase; descargador de sobre tensión; indicación

2

luminosa abierto/cerrado/falla; pulsador de apertura y cierre.

Salida alimentadores: interruptor en caja moldeada, motorizado, con protección electrónica, fijo, contactos de estado; 3P+N
– Ics36KA - In100Amp.

Salida alimentadores: interruptor en caja moldeada con protección electrónica, fijo, motorizado; contactos de estado; 3P+N
- Ics36KA - In:160Amp.

Salida alimentadores: interruptor en caja moldeada con protección electrónica, fijo, motorizado; contactos de estado; 3P+N
- Ics36KA – Icu36KA - In250Amp.

31

9

13

28

www.senado.gov.ar
Salida alimentadores: interruptor en caja moldeada con protección electrónica, fijo, motorizado; contactos de estado; 3P+N
- Ics36KA – Icu36KA - In400Amp.

Gabinetes: columna para montaje de equipamiento (completo estructura; paneles; sub-paneles; puertas, barras, etc. y
demás componentes requeridos.

5

12

Gabinetes / columna para salida de cables.

7

Gabinetes / columna para comando.

1

11.2 Sistema de corrección de factor de potencia
Sistema corrector automático de factor de potencia de 6 pasos del orden de los 400 KVAr(se deberá verificar
mediante cálculo)con banco de capacitores inicialmente conectados a la barra de consumos.
11.3 Tablero seccional para el taller de mantenimiento de electricidad
Dimensionado para atender los requerimientos de iluminación, tomas de uso general, tomas de uso especial,
Aire Acondicionado de la Sala de TPDBT1, iluminación de emergencia accesorios complementarios y con una
protección de salida de 4x32Amp para que alimente un tablero secundario del taller de mantenimiento ubicado
en el segundo subsuelo bajo la sala del TPDBT1.
11.4 Cañería vacía para señales débiles
La Adjudicataria proveerá e instalará la cañería vacía para dotar a la Sala de un sistema de detección de incendios
de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Higiene y Seguridad del HSN. (6 detectores + golpe de puño + sirena
+ estroboscópico). La Adjudicataria proveerá e instalará la cañería vacía para dotar a la Sala de un sistema de
control de accesos y de CCTV de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Seguridad y Control del HSN. (5
bocas). La Adjudicataria proveerá e instalará la cañería vacía para dotar a la Sala de un cableado para datos
informáticos de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Infraestructura Tecnológica del HSN(3 bocas).
11.5 Sala de Tablero TPDBT1
Se adecuará la sala de tableros de la referencia realizando todas las tareas de reparaciones de mamposterías
revoques en muros, pintura de acuerdo al proyecto ejecutivo aprobado por la Inspección de Obra.Se colocarán
pisos vinílicos en las áreas de circulación común y de goma antiestática en la proximidad del tablero y pasillo
técnico de al menos 3mm de espesor. Todo revestimiento de piso será de material ignífugo con retardo de llama
libre de halógenos y no emisor de humo negro.En el cielorraso, se debe organizar el cableado existente y colocar
las bandejas correspondientes y necesarias conforme a la reglamentación de la AEA, se realizará la remoción de
elementos en desuso se procederá a limpiar y consolidar desprendimientos que pudiere haber y se pintará.Se
proveerán luminarias con tubos led de 2x20W 4000ºK del tipo estanco con difusor de policarbonato (tipo Lumenac
Marea led o su equivalente de marcas Osram o Philips) para la iluminación de uso general con un flujo lumínico
adecuado a la normativa vigente para este tipo de salas.La iluminación de emergencia será del tipo autónoma
con doble reflector led tipo marca Atomlux modelo industrial “Mickey”, tanto para iluminación posterior como
anterior del tablero general y en de la general del sector.La sala contará con un sistema de Aire acondicionado
capaz de mantener en forma regular una temperatura ambiente del orden de los 24ºC que asegure el normal
funcionamiento del TPDBT1. La sala contará de una adecuada renovación de airey presurización
correspondiente.Todas las puertas interiores serán resistentes al fuego tipo FR60, salvo la de doble de hoja del
acceso principal que será FR30 con un ojo de buey o mirilla del orden de los 22,5cm.La Adjudicataria proveerá
los extintores de incendio (matafuegos) de norma. Todo de acuerdo al proyecto ejecutivo que genere la
Adjudicataria aprobado por la Inspección de Obra.La Adjudicataria proveerá y ejecutará un nuevo sistema de
puesta a tierra de protección con jabalinas para la sala de TPDBT1 de conformidad a la normativa vigente.
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Ejemplos de marcas orientativas de calidad:
Revestimiento anti estático para pisos: en rollos de2mmx2mx20m, marcas Armtrongflooring, SolarFilm de
superior o equivalente calidad.Revestimiento electro conductor y anti estático para pisos: en rollos de
2mmx2mx20m, marca Gumma mod. Accord EL 7 de superior o equivalente calidad.
Puertas cortafuegos: Certificadas según norma IRAM 11949 Marcas MesquitaHns., Brainak S.A., Metaldoor de
superior o equivalente calidad.
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ANEXO III–DOCUMENTACION GRAFICA
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Esquema unifilaraproximado del actual TPDBT1 (a relevarpor la Adjudicataria)
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ANEXO IV – ESTRUCTURA DE PONDERACION

INSUMOS

% DE INCIDENCIA

MANO DE OBRA

28,00%

CONDUCTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS P/ MONTAJES

10,00%

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

40,00%

ALBAÑILERIA

10.00%

COSTO FINANCIERO

3,00%

GASTOS GENERALES

9,00%
TOTAL:

100,00%

Fuentes de información de los Índices:

a) Mano de Obra: Se aplicará la variación de la apertura Mano de Obra del Índice de Costo de la Construcción
(ICC) Cuadro 1.4 por capítulo y variaciones porcentuales para distintos períodos.
b) Albañilería: Se aplicará la variación de la apertura Albañilería del ICC Cuadro 1.5 por ítem de obra y
variaciones porcentuales para distintos períodos.
c) Pisos y revestimientos: Se aplicará la variación de la apertura Baldosa Cerámica Roja para pisos de 20x20
(m2) del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales para la construcción.
d) Carpinterías: Se aplicará la variación de la apertura Carpintería Metálica y Herrería del ICC Cuadro 1.5 por
ítem de obra y variaciones porcentuales para distintos períodos.
e) Productos químicos: Se aplicará la variación de la apertura Sustancias y Productos Químicos del Índice de
Precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB) Cuadro 3.2. Por principales aperturas y variaciones porcentuales
para distintos períodos. Nivel General Productos Nacionales Posición 24.
f) Andamios: Se aplicará la variación de la apertura Andamios del ICC Cuadro 1.6 Indice de precios de algunos
servicios y variaciones porcentuales para distintos períodos - Servicios de alquiler.
g) Conductores Eléctricos y Accesorios p/ Montajes: Se aplicará la variación de la Sub apertura Conductores
eléctricos según el Sistema de Índice de Precios Mayoristas (SIPM), Índice de Precios Internos al por Mayor
(IPIM), posición 313, del INDEC.
h) Caños de PVC para instalaciones varias: Se aplicará la variación de la apertura Caño PVC del ICC Cuadro
1.9 Índice de precios de algunos materiales y variaciones porcentuales para distintos períodos.
i) Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado: Se aplicará la variación de la apertura Máquinas y
Aparatos Eléctricos del IPIB Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos
períodos. Nivel General Productos Nacionales Posición 31.
j) Equipo - Amortización de Equipo: Se aplicará la variación de la apertura Máquinas y Equipos del IPIB Cuadro
3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General Productos
Importados Posición 29.
k) Asfaltos, combustible y lubricantes: Se aplicará la variación de la apertura Productos Refinados de Petróleo
del IPIB Cuadro 3.2. Por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General
Productos Nacionales Posición 23.
l) Transportes: Se aplicará la variación de la Sub apertura Transporte del Índice de Precios al Consumidor,
Cuadro 4. Apertura 6. Transporte y Comunicaciones.
s) Hormigón: Se aplicará la variación de la apertura Hormigón Elaborado del ICC Cuadro 1.9 Indice de precios
de algunos materiales y variaciones porcentuales para distintos períodos.
t) Medidores de caudal: Se aplicará la variación de la apertura Máquinas y Equipos de Uso Especial del IPIB
Cuadro 3.2. Por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General Productos
Nacionales Posición 292.
u) Válvulas de Bronce: Se aplicará la variación del elemento Llave Esclusa de Bronce, Código 4322032 del
relevamiento de Elementos para la Construcción del índice de materiales del ICC.
v) Electrobombas: Se aplicará la variación del elemento Electrobomba -Trifásica 7,5 HP. Código 4322032 del
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relevamiento de Elementos para la Construcción del índice de materiales del ICC.
w) Membrana impermeabilizante de polietileno: Se aplicará la variación de la apertura Productos de Plástico
del IPIB Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General
Productos Nacionales Posición 252.
m) Aceros - Hierro aletado: Se aplicará la variación de la apertura Acero Aletado Conformado tipo ADN 420
diámetro 10 mm del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales para la construcción.
n) Cemento: Se aplicará la variación de la apertura Cemento Portland Normal bolsa 50 kg del ICC Cuadro 1.8
Precio promedio de algunos materiales para la construcción.
o) Costo financiero: Se aplicará la variación de la Tasa Nominal Anual Activa del BANCO DE LA NACION
ARGENTINA, considerando para cada mes calendario los valores vigentes el día QUINCE (15) o en su defecto,
el día hábil posterior.
p) Gastos Generales: Se aplicará la variación de la apertura Gastos Generales del ICC Cuadro 1.4 por capítulo
y variaciones porcentuales para distintos períodos.
q) Arena: Se aplicará la variación de la apertura Arena Fina (m3) del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos
materiales para la construcción.
r) Generadores: Se aplicará la variación de la Sub-apertura,Motores, generadores y transformadores eléctricos
según el Sistema de Índice de Precios Mayoristas (SIPM),
s) Artefactos de iluminación y cableado: Cuadro 1.5 Ítem instalación eléctrica, Índice de Precios Internos al
por Mayor (IPIM), posición 311, del INDEC. Cuadro 5. Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos
Aires (ICC), base 1993=100. Índices de los componentes incluidos en el decreto nº 1.295/2002.
t) Interruptor termomagnético:Cuadro 11 Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires (ICC),
base 1993=100. Índices del capítulo materiales, mayor desagregación disponible. Còd. CPC: 46212 – 41
u) Interruptores eléctricos:Cuadro 2. Sistema de índices de precios mayoristas (SIPM), base 1993=100. Índice
de precios internos básicos al por mayor (IPIB), mayor desagregación disponible. Clasificación CIIU R3
3120.Còdigo46212-1
v) Interruptor diferencial:Cuadro 11 Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), base
1993=100. Índices del capítulo materiales, mayor desagregación disponible. Còd. CPC: 46212 – 31
w) Jabalina:Cuadro 11 Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100.
Índices del capítulo materiales, mayor desagregación disponible. Còd. CPC: 42999 – 51.
x) Polímeros del cloruro de vinilo:Cuadro 2. Sistema de índices de precios mayoristas (SIPM), base 1993=100.
Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), mayor desagregación disponibleClasificación CIIU
R32413Còd. CPC: 34730-1
- CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Revisión 3
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ANEXO V
PLANILLA DE COTIZACION DESGLOSE
ITEM

DESCRIPCIÓN

UNID

1

TRABAJOS PRELIMINARES

1.1

REPLANTEOS Y VERIFICACIONES

1.1.1

REPLANTEO DE OBRA

CANT.

GL

PRECIO UNIT

SUBTOTAL

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

1,00
1.2

INGENIERIAS

1.2.1

INGENIERIA DE DETALLE

GL
1,00

1.2.2

CALCULO
Y
INSTALACIONES

DOCUMENTACION

DE

GL
1,00

2

TABLEROS

2.1

Tablero Principal TPDBT1

2.1.1

Provisión y montaje del tablero TPDBT1

UN
1,00

2.2

SISTEMA DE CORRECCION DEL SISTEMA DE
FACTOR DE POTENCIA

2.2.1

Provisión y montaje del Sistema de Corrección de
Factor de Potencia

2.3

DESMONTAJE,
DESGUACE
TABLERO EXISTENTE

Y

2.3.1

Desmontaje, remoción, desguace y retiro del
tableros e instalaciones eléctricas existentes
SALA DE TABLERO TPDBT1

3.1

Adecuación de la Sala de Tablero

3.1.1

Obra civil de la Sala, Aire Acondicionado, Puertas
resistentes al fuego, solados, extintores, todo
según PETP

3.2

CAÑERIA VACIA PARA SEÑALES DEBILES

3.2.1

Cañeria vacías para señales débiles de detección
de incendios, de CCTV y Control de accesos, de
red de datos. Según PETP
LIMPIEZA GENERAL

4.1

LIMPIEZA GENERAL

4.1.1

LIMPIEZA PERIODICA

1,00

RETIRO

3

4

UN

GL
1,00

GL
1,00

GL
1,00

GL
1,00

4.1.2

LIMPIEZA FINAL

GL
1,00

5

PROVISIONES PARA LA INSPECCION

5.1

INSUMOS PARA LA INSPECCION DE OBRA

5.1.1

Ordenador o PC, Procesador: Intel Core i5-9400
Processor (2.90GHz 9MB) según PETP

U

Monitor color LCD de 27" según PETP

U

5.1.2

1,00

1,00
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ITEM
5.1.3

5.1.4

5.1.5

DESCRIPCIÓN
Licencia a perpetuidad de Software Windows 10
PRO 64bits español según PETP

U

Licencia a perpetuidad de Software Autocad 2016
español con actualizaciones según PETP

U

Pinza Amperométrica Marca FLUKE Serie 370,
MODELO FLK376 FC según PETP

U

TOTAL en pesos incluido el IVA:

Observ

UNID

CANT.

PRECIO UNIT

SUBTOTAL
$

-

$

-

$

-

1,00

1,00

1,00
$

-

La empresa contratista deberá realizar sus propios relevamientos, mediciones, cómputos, calculos y
dimensionamientos, del proyecto, del terreno, de las construcciones, de las instalaciones y de todo cuanto fuese
necesario para la correcta ejecución de las obras acorde a Pliego de Especificaciones Tecnicas y Técnicas
Particulares.
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ANEXO VI
PLANILLA DE COTIZACION GLOBAL
El que suscribe ____________________________________________, con Documento Nacional de identidad
N°

_________________,

en

nombre

y

representación

de

la

empresa

_______________________________________, C.U.I.T. N° ____________________________ con domicilio
legal en la calle _______________________________________________ N° ____________Localidad
__________________________-,

N°

de

Teléfono

____________________________,

Mail:

_______________________________________ y con poder suficiente para obrar en nombre, según consta el
contrato / poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones y técnicas que rigen la presente
licitación, cotiza el siguiente precio:

RENGLON

1

CANTIDAD

1

DESCRIPCION

COSTO TOTAL

REEMPLAZO TOTAL DEL TABLERO PRINCIPAL
DE DISTRIBUCIÒN DE BAJA TENSIÓN Y LA
ADECUACIÓN DE SU SALA EN EDIF. ANEXO
"SDOR. ALFREDO PALACIOS"

$

TOTAL EN LETRAS: SON PESOS

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE EJECUCION: 120 (CIENTO VEINTE) días desde el acta de inicio.CONDICIONES DE PAGO: Se prevé un adelanto del 20% (veinte por ciento) del monto total de la orden de
compra a solicitud del adjudicatario. El pago de las facturas correspondientes al saldo será dentro de los 30
(treinta) días de presentada la factura previa conformidad del área requirente y certificación de avance.

--------------------------------------------------------FIRMA DEL OFERENTE
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DECRETO 368/16 – PUCLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL N° 33.419 1ra. SECCIÓN DEL 15/07/2016

COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN

LICITACIÓN / CONTRATACIÓN N°:
FECHA DE APERTURA:

NRO. DE PROVEEDOR:

CLAVE ÚNICA DE IDENTIDAD TRIBURARIA (C.U.I.T.):

1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO:
2.- DOMICILIOS:
ESPECIAL:
REAL:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

MAIL:
3.- ACTIVIDAD:

INDUSTRIA

COM. MAYORISTA

MINORISTA

IMPORTADOR

REPRESENTANTE DE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

4.- COMPONENTES DE LA FIRMA (Directorio; Socios Gerentes; Socio Comanditado; Propietario Firma Unipersonal; Etc.)
DOC. DE IDENTIDAD
PARTICIPACIÓN EN OTRAS FIRMAS
N°
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
ORDEN
TIPO
N°
Nombre completo de la Firma
Domicilio

5.- DATOS COMPLEMENTARIOS (en el orden observado en el apartado 4):
N°
ORDEN

1
2
3
4

FECHA DE
NACIMIENTO

NACIONALIDAD

PROFESIÓN

VIGENCIA
Desde
Hasta

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

6.- LOS RESPONSABLES DE LAS FIRMAS DECLARAN QUE:
ESTADO
CIVIL

ABC-

No están suspendidos o inhabilitados por la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).
No ocupan cargos como agentes o funcionarios del Estado en los términos de la Ley Nº 22.140.
No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liquidación, o concurso preventivo, ni están inhibidos
(en caso de hallarse en concurso preventivo acompañar autorización judicial).
D- No se hallan condenados en causa criminal.
E- No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos impositivos, previsionales o del fisco.
7.- En mi carácter de ______________________________ de la firma, declaró que los datos consignados en la presente son correctos y me comprometo a
presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación /contratación dentro del plazo que
fija el decreto DP 368/16 del H. Senado de la Nación.
Buenos Aires,

FIRMA DEL RESPONSABLE

1

