PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
TIPO Y CLASE: COMPULSA ABREVIADA

Nº 38

EJERCICIO: 2021

MODALIDAD: SIN MODALIDAD
EXPEDIENTE: 0000142/2021

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN – SALA PÚBLICA
BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (sesenta) días corridos a partir del Acta de Inicio
PLAZO DE GARANTIA: 360 (trescientos sesenta) días a partir de la fecha de recepción definitiva
CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la facturación y el acta de recepción
correspondiente o certificación de avance.

PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:
Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Por escrito:
Sector: Dirección de Compras y
Contrataciones – sita en H. Yrigoyen 1702,
2° piso, oficina 228, C.A.B.A.
Por correo electrónico:
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar

De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hs., hasta el día:
02 de julio de 2021

VISITA A OBRAS:
Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Sector: Dirección de Obras y Mantenimiento
– sita en Hipolito Yrigoyen 1702, 2° piso,
oficina 228, C.A.B.A.
Por correo electrónico:
departamento.obras.hsn@gmail.com

29 de junio de 2021, 11:00 hs.
(con turno previamente asignado)

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:
Lugar/Dirección

Dirección de Compras y Contrataciones –
sita en H. Yrigoyen 1702, 2° piso, oficina
228, C.A.B.A.
Teléfonos: 2822-3250/3258/3252

Plazo y Horario para presentación de ofertas
De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el día 08 de julio de 2021
a las 11:30 hs.
Día y Hora de Acto de Apertura
El día 08 de julio de 2021 – 11:30 hs.
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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.gov.ar). Cuando
se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail
senadocompra.proveedores@senado.gov.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 (Anexos
IV y V), 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.
Se deberá cotizar la totalidad de los ítems sobre la base de una adjudicación por el renglón único, incluyendo la
provisión de mano de obra y materiales, 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 del DP- 368/2016 (Reglamento de
Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación). Para el caso que la
garantía de oferta supere la suma de diez (10) MÓDULOS el oferente no podrá presentar pagaré, en cuyo caso deberá
optar por otra de las formas habilitadas por el mencionado artículo.
Valor del módulo: $ 9.450.- (PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA).
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).
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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.
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– Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:
La demora en el inicio de los trabajos o en el incumplimiento de sus obligaciones sin causa justificada será causal de
la aplicación de una multa del CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5/1000) del monto total del contrato por cada día de
atraso.
Artículo 9 - 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 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.
Artículo 10 – Forma de Pago:
El pago de la factura correspondiente al saldo será dentro de los 30 (treinta) días de presentada la factura previa
conformidad del área requirente.
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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 5º: 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:
a) Decreto Nº 1.023/01 y su reglamentación para el H. Senado de la Nación por D.P.-368/16.
b) Pliego único de bases y condiciones generales y particulares para el H. Senado de la Nación y
las especificaciones técnicas particulares.
c) Oferta.
d) Orden de Compra.
ARTÍCULO 6º: 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:
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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.
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 7º: 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 8°: 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 9º: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN:
NO SUBSANABLES:
-

-

-
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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 DP368/16 (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)

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.
Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

El organismo intimará a la rectificación en el plazo de 72 horas, en cualquiera de los casos.
ARTÍCULO 10º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
La Junta de Evaluación, previo informe técnico del área requirente, efectuará el estudio de las ofertas
y labrará un acta en la cual dictaminará la preadjudicación de la oferta que a su juicio resulte más
conveniente a los intereses del Organismo.
ARTÍCULO 11º: IMPUGNACIONES:
El Dictamen realizada por la Junta 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 12º: DOMICILIO LEGAL:
El oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 13º: 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 14º: CUIT. IMPUESTOS:
Los precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerando al H.
Senado de la Nación como consumidor final.
ARTÍCULO 15º: 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 16º: 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 17º: 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 18º: FACTURACIÓN:
La factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración –
Hipólito Yrigoyen 1702-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

Art. Nro. 1 - PETP - GENERALIDADES
1.1_Objeto del pliego
El presente pliego tiene por objeto definir el alcance de las tareas y obras necesarias para la obra de
“IMPERMEABILIZACIÓN DE PATIOS Y CUBIERTAS INCLINADAS EN EDIFICIOS DEL HSN.

La Empresa

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.
1.2_Memoria Descriptiva
Las obras consistirán en la ejecución de las tareas necesarias enunciadas en este Pliego para la
“IMPERMEABILIZACIÓN DE PATIOS Y CUBIERTAS INCLINADAS EN EDIFICIOS DEL HSN sito en Hipólito Yrigoyen
1710 y 1849 de C.A.B.A. Estas son:
a) Cateo y desobstrucción de desagües pluviales
b) Retiro de membrana existente
c) Desmonte y retiro de soportes para aires acondicionados en patio N°: 5
d) Provisión y colocación de membranas
e) Imprimación de membranas
f) Pintura sobre membranas y patios
g) Pintura sobre cubiertas inclinadas
1.3_Alcance del pliego y de los trabajos
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las aplicaciones 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 deban requerir de la Inspección de Obra para su correcta
ejecución, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales. Estas especificaciones, los
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Planos, Planillas 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. El área comprendida de
intervención está señalada a título orientativo en planos adjuntos y corresponde a la totalidad de las
superficies a intervenir. Los mismos tendrán las terminaciones que en cada caso se indican y que se
encuentran especificadas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P). La Empresa
Adjudicataria deberá tener especial cuidado en todas las tareas a ejecutar ya sean de desmonte de
membranas y pintura en los sectores correspondientes a los patios internos del edificio dado que en los
mismos se encuentran las ventilaciones de áreas sensibles de La Biblioteca del Congreso de la Nación
debiéndose prever y proveer los elementos necesarios para la protección de las mismas evitando cualquier
tipo de contaminación a dichos sectores. Todos los planos, medidas, superficies y cómputos del presente PETP
son de tipo indicativo y deberán ser verificadas en obra por la Empresa Adjudicataria. Queda, por lo tanto,
totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del
mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo
de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de 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 Empresa Adjudicataria adoptará todas las medidas necesarias para la
calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, 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 Empresa Adjudicataria proveerá todo lo necesario (materiales,
mano de obra, equipos, herramientas, seguros, etc.) para que los trabajos objeto de esta licitación queden
totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento y de acuerdo a las
normas técnicas vigentes 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 Empresa Adjudicataria tomará
las medidas necesarias para obtener el resultado exigido; ello implica que se debe contar además con un
equipo técnico, con material adecuado y eficaz, un equipo humano altamente capacitado y experimentado
en tareas de construcción de obra mencionando los candidatos y sus antecedentes; a título indicativo y no
taxativo se citan tareas y equipos a proveer por la Empresa Adjudicataria. Para tal fin la Empresa Adjudicataria
presentará junto con la oferta, el listado de equipos y personal que utilizará para efectuar los mencionados
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trabajos; indicando antecedentes en obras similares. Al frente de los trabajos estará un profesional
matriculado que deberá acreditar experiencia. 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 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 de la Empresa 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, cualquiera sea las características que estas presenten.
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 en detalle, a cuyo efecto
la Empresa Adjudicataria deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación
presente. La Empresa Adjudicataria deberá incorporar a la obra no solo 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 de la Empresa Adjudicataria, los cuales deberán ser
de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a
exclusivo juicio de la Inspección de Obra. Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran
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 de la Empresa 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 medidas de protecciones 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.
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1.6_Reuniones de coordinación
La Empresa Adjudicataria deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con la participación de su
Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra, a reuniones semanales
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 Empresa Adjudicataria deberá comunicar y transferir el contenido de esta
disposición a conocimiento de los sub-contratistas.
1.7_ Muestras
1.7.1_Muestras de materiales
El Adjudicatario deberá presentar a la Inspección de Obra las muestras y folletos de los materiales en la oferta,
de acuerdo con el listado de calidades del presente PETP para su aprobación. Asimismo deberá realizar la
misma presentación para posibles alternativas a lo solicitado.
1.7.2_Plazos 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 la provisión en obra del elemento correspondiente. El incumplimiento de esta prescripción hará
pasible al Contratista 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 solo juicio, casos de fuerza mayor que
impidan o atrasen la presentación de las muestras.
1.7.3_Presentación de la muestra
La presentación se efectuará en formulario de tipo planilla, conteniendo los siguientes datos:
Sector de obra / Subcontratista / Número de muestra/ Descripción de la muestra/ Fabricante / Proveedor /
Certificación bajo NORMAS IRAM / Fecha de presentación
1.7.4_Controles y ensayos
La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los Organismos Estatales o privados,
estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo de la Empresa Adjudicataria.
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1.7.5_Cumplimiento de pruebas y ensayos
Como criterio general, la Empresa Adjudicataria deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que
fijan los reglamentos, códigos y normas vigentes, tanto durante las obras, como a su terminación.
1.8_Normas para materiales, mezclas y mano de obra
Como queda dicho, todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte constructivo 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. Todos los
materiales a proveer, serán nuevos, de 1° calidad y de marcas reconocidas en plaza. Cuando se especifiquen
materiales aprobados deberán llevar dicha constancia en el rótulo correspondiente. La Inspección de Obra
autorizará los tipos usados en cuanto a medidas, estructuras y calidades conforme 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, conforme al párrafo anterior. 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, reditúen en beneficio de la Obra. La aceptación de las propuestas de marcas sin
observaciones no exime a la Empresa Adjudicataria de su responsabilidad por la calidad y características
técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y Planos.
1.8.1_Precisiones para modificaciones en el personal e inspecciones.
En cuanto al personal de la Empresa Adjudicataria, la Inspección de Obra podrá ordenar a ésta 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 toda inspección en taller,
depósitos y/u oficinas de la Empresa Adjudicataria que se estime oportuno a fin de tomar conocimiento de
los trabajos que la empresa estuviere llevando a cabo o de los que fueran subcontratados por ella. La Empresa
Adjudicataria deberá comunicar a la Inspección a tales efectos la ubicación de esas localizaciones, indicando
detalladamente los trabajos que se realizan en ellos.
1.9_Aprobación de los trabajos
Al iniciar cada trabajo la Empresa Adjudicataria deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, quien
verificará el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Empresa
Adjudicataria se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
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retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante
la marcha de los trabajos, la Empresa 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 Empresa
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 de la obra, la empresa adjudicataria ha podido conocer el estado en que
se encuentra la misma 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 Empresa 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 de
cálculo, informes, etc.) más apropiados a cada efecto y realizando las consultas necesarias ante los organismos
que requiera. La Empresa Adjudicataria deberá obtener 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 Empresa 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 Empresa Adjudicataria está obligado a cumplir con
todas las leyes vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Antes de dar inicio efectivo a las obras, el Contratista 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 Nación por 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 Empresa Adjudicataria deberá presentar ANTES DEL INICIO DE OBRA un Plan de Trabajo, el que será
aprobado por la Inspección de Obra. Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación,
exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales. Los inconvenientes producidos por la
superposición de gremios no serán atenuante, por lo que deberá preverse la coordinación en el plan de
trabajos. El Plan de Trabajo deberá ser lo más detallado posible, abriendo en los rubros tarea por tarea, de
modo de lograr la mayor precisión.
3.2_Plazos de Ejecución
El adjudicatario contará con un plazo de sesenta (60) días corridos a partir de la conformación del Acta de
Inicio de Obra para realizar la totalidad de los trabajos detallados en el siguiente P.E.T.P.
3.3_Documentación técnica de obra
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto indicativo,
siendo obligación de la Empresa Adjudicataria la elaboración del proyecto definitivo y documentación
necesaria para la completa y correcta ejecución de la obra (planos de proyecto ejecutivos, detalles,
memorias de cálculos, informes, 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 Empresa Adjudicataria mantendrá en obra un juego
de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las modificaciones a los trabajos:
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Planos de obra



Especificaciones Técnicas.



Libro de obra y cronograma de obra mensual



Ordenes de servicio y Notas de pedido.



Planos de detalles de obras, de productos y muestras.



Resultados de ensayos y pruebas.



Plan de trabajo

En base a los planos de arquitectura, estructura y a la disposición de las instalaciones que se indican en la
documentación licitatoria, la Empresa 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 de exclusiva cuenta de la Empresa 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 Empresa 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 Empresa 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 serán: Nombre de la Obra y su Comitente / Responsables de proyecto,
dibujo y aprobación / Fecha y Escala / Número de plano / Revisión de plano / Designación del plano o título
del documento técnico.
Anexo a esta carátula, la Empresa Adjudicataria agregará en la parte superior de la primera 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 el Adjudicatario, y los mismos se entregarán en archivos digitales en formato
(“archivo con extensión .dwg”) en entorno de AutoCad versión 2006 en adelante, planillas de cálculo en
formato Excel (“archivo con extensión .xls”) documentos de texto en formato Word (“archivo con extensión
.doc”) y un juego de originales impresos en papel, en escala adecuada.
Art. Nro. 4 - PETP - REPRESENTACION TECNICA
De corresponder y 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. 5 - PETP - TRABAJOS PRELIMINARES
5.1_Generalidades
Previo al comienzo de las tareas y tras la aprobación del Plan de Trabajo, la empresa adjudicataria deberá
tomar los recaudos necesarios para la protección de las personas, elementos y bienes pertenecientes al
Honorable Senado de la Nación (HSN) en cada sector a intervenir. La Inspección de Obra se reserva el derecho
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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. El Adjudicatario deberá prever los depósitos de guardado de los enseres y
materiales que considere necesarios para el normal y seguro desenvolvimiento de sus tareas, dentro de los
límites de la obra o en lugar a determinar dentro del edificio, con previa autorización de la Inspección de
Obras. La Inspección de Obra no permitirá la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de
emergencia que pudieren permitir el deterioro de los mismos. Todo daño o sustracción que afectare a dichos
materiales será subsanado por el adjudicatario a su exclusivo costo y dentro de los tiempos necesarios para
el cumplimiento de los plazos contractuales previstos para la realización de los trabajos. El Adjudicatario
realizará el retiro de todos los bienes muebles del sitio a intervenir, el corte de los servicios del local y la
delimitación de la zona de demolición, para lo cual establecerá un corredor por la circulación del Palacio, a fin
de no perjudicar el trabajo de otros sectores. Asimismo, el Adjudicatario prohibirá el acceso o permanencia
de cualquier persona ajena a la Obra en sus áreas de intervención. La empresa adjudicataria se
responsabilizará de cualquier perjuicio que a consecuencia de sus tareas o por impericia pudiere ocasionarse
a bienes del HSN como a las personas, debiendo reponer de inmediato aquellos dañados o rotos.
5.2_Cerramiento provisorio, vallados y protecciones.
Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Adjudicatario la adopción de todos los recaudos
tendientes a asegurar la prevención de accidentes que, como consecuencia del trabajo, pudieren acaecerle
tanto al personal de la Obra como al del H.S.N. o terceros. El Adjudicatario proveerá a cada operario de su
equipo de trabajo y de la totalidad de los elementos de seguridad necesarios. Éste será el más adecuado para
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 mismos elementos a la Inspección de Obra. Por las
características de la obra, el Adjudicatario deberá considerar en la propuesta el uso de andamios, escaleras,
protecciones y todo medio de seguridad acorde a la normativa vigente para la ejecución de los trabajos.
5.3_Obrador, baños y vestuarios de personal
El Adjudicatario tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá características y ubicación acorde con
los trabajos a realizar y contará con la aprobación previa de la Inspección de Obra. El Adjudicatario deberá
construir los sectores de baños y vestuarios de personal de acuerdo a la legislación laboral vigente. 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). El Adjudicatario prestará todos los servicios necesarios para mantener en adecuadas condiciones
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el funcionamiento e higiene de las instalaciones mencionadas en este Anexo. Una vez finalizadas las tareas de
intervención, quedarán a cargo del Adjudicatario las tareas de desarme completo y retiro del obrador y/o baños
químicos y dejará la zona donde estaban 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.
5.4_Mantenimiento y limpieza diaria de obra
El Adjudicatario 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 el Adjudicatario 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, el Adjudicatario
deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
escombros, cualquier sobrante de material o residuos de cualquier naturaleza.
b) El Adjudicatario deberá organizar los trabajos previendo que los residuos de obra provenientes de las tareas
desarrolladas sean retirados periódicamente del área de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de las labores.
c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de la obra.
d) El Adjudicatario 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.
e) 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.
f) Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, etc., deberán ser retiradas en el momento de
realizarse la limpieza final.
g) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Adjudicatario 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.
h) La provisión de volquetes será a cuenta y cargo del Adjudicatario.
i) La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas
periódicas.

16

5.5_Limpieza final de obra
Se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:
a) Al finalizar los trabajos, el Adjudicatario 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 del Adjudicatario, quién deberá proveer el personal,
las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los mismos.
d) El Adjudicatario 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.
f) El Adjudicatario 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.
5.6_Retiro de obrador, servicios y controles
a) El Adjudicatario 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 a tal efecto será a cuenta y cargo del Adjudicatario.
Art. Nro. 6- PETP - TAREAS DE OBRA
La Empresa Adjudicataria deberá proveer los materiales, elementos y mano de obra para llevar a cabo los
trabajos que se detallan, a ejecutarse en las superficies de los tres patios en el Edificio Alfredo Palacios y
cubiertas inclinadas en el Palacio del Congreso de la Nación.
 Provisión y colocación de membrana asfáltica impermeabilizante tipo “geotextil” en PATIOS del Edificio
Anexo Alfredo Palacios. Superficie total: 300 m2.
 Imprimación de membranas. Superficie total: 300 m2.
 Pintura sobre membranas y solados. Superficie total: 650 m2.
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 Provisión y colocación de impermeabilizante transparente tipo INERTOL, su equivalente o superior.
Superficie total: 100 m2.
 Provisión y colocación Membrana líquida poliuretánica plus de Ormiflex, en cubiertas inclinadas del Palacio
Legislativo del HSN equivalente o superior. Superficie total: 300 m2.
 Cateo y limpieza de desagües pluviales. Cantidad: 4 (cuatro) en el Patio “3”, 6 (seis) en el Patio “4”, 4
(cuatro) en el Patio “5” y 3 (tres) en patios de 4to piso del Palacio del Congreso.
 Desmonte y retiro de 6 (seis) soportes instalados para aires acondicionados en el Patio “5”.
 Sellado de juntas de carpinterías en patios 4° piso de Palacio. Cantidad total: 50 ml.
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 empresa adjudicataria. Todas las tareas se realizarán según la
descripción, calidad y ubicación que se detalla en las presentes Especificaciones Técnicas y planos
correspondientes y deberán cumplir con lo estipulado en las correspondientes normas y reglamentaciones
vigentes, mencionadas o no en la presente documentación. Quedarán a cargo de la empresa adjudicataria
todos aquellos trabajos que sean requeridos para la completa y correcta ejecución de los ya referidos, estén
o no previstos y especificados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, así como también la ejecución de
todo plano, esquema o detalle constructivo de los trabajos previstos o complementarios al Pliego solicitada
por la Inspección de Obra. Los planos y medidas del Presente Pliego son de tipo indicativos, la Empresa
adjudicataria deberá presentar los planos definitivos de obra, con sus correspondientes detalles constructivos,
los cuales deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.
Art. Nro. 7 - PETP – RETIROS, LIMPIEZAS Y DESMONTES
7.1. Protecciones. Criterio de Intervención previa.
El Adjudicatario delimitará el área de trabajo, permitiendo el acceso únicamente del personal que realiza los
trabajos de demolición, desmonte y retiro y se limitará el acceso o circulación de toda persona ajena a la
empresa, en tanto la zona se señalizará convenientemente de manera de prevenir riesgos asociados. Antes
de dar comienzo a cualquier trabajo, las carpinterías se protegerán para evitar ser dañadas por el polvo,
químicos o por golpes. Las protecciones serán sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de
elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caída o
desplazamiento. Las que se encuentren en zonas muy expuestas a las tareas de intervención y que corran
riesgos se deberán retirar, previa aprobación de la Inspección de Obra. En caso de ser retiradas se realizará el
correspondiente trabajo de registro e inventario de sus partes y componentes. La Inspección de Obra, podrá
a su criterio, solicitar el aumento, ampliación y/o colocación de nuevos cerramientos y defensas sin que ello
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genere adicional alguno. Una vez terminados los trabajos parciales, se colocarán a modo de protección,
cámaras realizadas con nylon pegadas al solado y/o a elementos no patrimoniales, con cinta que no deje
residuos luego de su retiro. La Inspección de Obra está habilitada a impartir los mismos criterios de protección
descriptos sobre los solados, muros, revestimientos y cielorrasos del edificio que estuvieren expuestos al
tránsito del personal de obra y los elementos destinados a la misma.
7.2. Trabajos específicos
7.2.1. En el caso de los parches de membrana y salientes situados en el nivel del techo “casetonado” del patio
N°: 4, se deberán retirar, limpiar bien la superficie y la nueva membrana a ejecutar deberá limitarse al sector
afectado por rotura del/los ladrillos.
7.2.2 En el caso de los ladrillos de vidrios nivel situados del techo “casetonado” del patio N°: 4 que se
encuentren en buen estado, se deberán limpiar con mucho cuidado retirando suciedad y pintura existente.
Cuando se ejecute la pintura impermeabilizante, se deberán proteger debidamente.
7.2.3 En los casos de los parches de vidrios situados en el nivel del techo “casetonado” del patio N°: 4 se
limpiaran prolijamente y sellarán en su perímetro, se deberán proteger al momento de pintarlos.
7.2.4 Retirar la totalidad de los elementos sin uso o descartables que se encuentran en todos los patios y
dentro de todo tipo de habitáculo comprendido en su perímetro. Se entienden por tales los restos de cables,
cables en desuso, antenas fuera de servicio, trozos de mampostería, alambres, chapas, rejillas rotas,
escombros, macetas con vegetación, etc, así como todo resto material surgido de la obra.
7.2.5. Confinar parcialmente los escombros en bolsas plásticas de polietileno que permanecerán en el sector
hasta tanto la Inspección de Obra autorice su evacuación del edificio al nivel de la acera, donde se cargará en
volquetes a su cargo.
Las tareas se ejecutarán previa notificación a la Inspección de Obra, quien será estricta en la aplicación de
sanciones ante el abandono en el sector de los patios elementos de trabajo, pinturas, restos de material o
envoltorios de los mismos cuya presencia pudiere entrañar riesgo hacia las personas dentro de la misma
Terraza o por caída hacia patios o pisos inferiores, o implicar riesgo para los objetos propiedad del H. Senado
y su óptimo funcionamiento, particularmente conductos de desagüe pluvial y ventilaciones de los locales. Al
detalle precedente se agregará todo tipo de instalación o elemento que, a juicio de la Inspección de Obra,
fuere necesario remover con el objeto de ser trasladado hacia el área de Mantenimiento del H Senado que la
Dirección de Obras y Servicios Generales del H Senado determine. Esta lista puede omitir algunas tareas que,
al momento de los trabajos, se consideren necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta
circunstancia no da derecho alguno al Adjudicatario para el reclamo de pagos adicionales y queda explicitado
que este rubro abarca todas las tareas que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. Por
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tal motivo es obligatoria la visita a la obra y su relevamiento minucioso, tal como se establece en el presente
Pliego en el momento de la cotización por parte de la empresa.
7.3. Retiro de escombros
El Adjudicatario tendrá a su cargo el retiro de tierra, escombros y/o desechos de cualquier naturaleza, el cual
se realizará en camiones y/o volquetes los que deberán regarse abundantemente para impedir la volatilización
de los mismos. Se contemplará el retiro de escombros en horas tempranas o días sábados, dado el alto tránsito
peatonal sobre la acera del frente de obra, en concordancia con la normativa municipal vigente. El ingreso y
egreso de materiales se realizará en las horas y días que indique la Inspección de Obras.
Art. Nro. 8 - PETP - CATEO Y DESOBSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES
En los tres patios comprendidos en este pliego, la Empresa adjudicataria deberá realizar el cateo y revisión del
estado actual de cada desagüe desde principio del recorrido hasta su próxima conexión en vertical;
elaborando un informe sobre la situación del sistema pluvial en los tres sectores a intervenir. Después de las
tareas de impermeabilización, el Adjudicatario deberá proceder a controlar el perfecto funcionamiento de las
bajadas pluviales debiendo constatar que, como resultado de su propia intervención, no hubiere generado
dentro de ellas obstrucciones ni obstrucciones que obstaculicen el normal escurrimiento de las aguas. La
empresa adjudicataria se encargará de proveer rejillas parabólicas en los desagües que se encuentren
desprovistas de dichas terminaciones.
Art. Nro. 9 - PETP - PROVISIÓN Y COLOCACION DE MEMBRANAS
Las tareas señaladas en los artículos precedentes deberán realizarse por sectores, de acuerdo a las órdenes
de la Inspección de Obra.
Membrana: descripción:
La empresa adjudicataria proveerá y colocará Membrana Asfáltica Geotextil, del tipo ORMIFLEX “línea
premium” (código 50), su equivalente o superior. La misma estará compuesta con asfalto plástico, refuerzo
central e inferior de polietileno de alta densidad, doble capa asfáltica y superior de geotextil ultra resistente
de 180 grs; que le confiere elevada resistencia mecánica a la tracción, el punzonado y granizo. La membrana
mencionada deberá contar con un espesor total de 4 mm. La membrana se colocará exclusivamente sobre el
casetonado, como se detalla en los planos adjuntos.
Membrana asfáltica: colocación.
La empresa adjudicataria deberá realizar la colocación de la membrana sobre la totalidad de las superficies
horizontales en los patios N: 3, 4 y 5 señaladas en los planos de este Pliego. La superficie total se estima de
450 m2 aproximadamente. El producto deberá aplicarse totalmente adherido a la superficie, según las
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recomendaciones de la NORMA IRAM 12627. La empresa adjudicataria aplicará una imprimación asfáltica de
base acuosa, del tipo SIKA INERTOL TECH, o equivalente, en forma diluida sobre toda la superficie del piso. La
unión entre sus paños se logrará mediante traslapes de 8 a 10 cm, soldados a fuego por acción de llama directa
de soplete con doble soldadura de seguridad. Cuando el paramento perimetral sea igual o menor a 70 cm
(cargas de mampuesto o vigas invertidas), la empresa adjudicataria rodeará con la membrana la totalidad de
la carga. En los elementos salientes (tubos de ventilación, caños, etc) la empresa adjudicataria procederá a
reforzar con doble membrana y la construcción de “pollera”.
Art. Nro. 10 - PETP - TRABAJOS DE PINTURA
10.1 - Pintura sobre membrana y solados
Antes de los trabajos de pintura se procederá a la remoción de la pintura hidrófuga existente sobre los solados.
Luego, la empresa adjudicataria aplicará seis (6) manos de revestimiento elástico impermeable acrílico para
techos marca EMACRIL o equivalente sobre los solados y la membrana geotextil. La primera mano deberá
aplicarse diluida al 80% en agua como imprimación. El resto de las manos no deberá diluirse. El producto
formará una membrana elástica continua, impermeable al agua, con alta resistencia a la intemperie. Durante
la aplicación la temperatura deberá ser mayor a 5°C. La empresa adjudicataria deberá proteger la membrana
pintada de la lluvia las primeras 6 a 8 horas. El color será definido por la Inspección de Obra, quien determinará
los tiempos entre mano y mano de aplicación y tendrá la facultad de ordenar más manos. La empresa
adjudicataria deberá realizar los trabajos de pintura hasta toda la altura en todo el perímetro de las terrazas
a intervenir.
10.2 – Ejecución de Impermeabilizante transparente
La empresa adjudicataria proveerá y ejecutará la aplicación del impermeabilizante líquido del tipo "INERTOL"
de SIKA, su equivalente o superior, en los lucernarios compuestos por ladrillos de vidrio ubicados en el patio
N°:4. Dicho impermeabilizante se infiltra en la zona inferior de los ladrillos y forma una barrera impermeable
(reconstituye la capa aisladora horizontal) que evita el paso de la humedad. El producto se deberá almacenar
y ejecutar siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
10.3 -Pintura sobre cubiertas inclinadas
La empresa adjudicataria proveerá y ejecutará la aplicación del impermeabilizante del tipo “MEMBRANA
LÍQUIDA POLIURETÁNICA PLUS DE ORMIFLEX”, su equivalente o superior
Aplicación: Limpiar y desengrasar con agua y detergente la superficie a aplicar, retirando impurezas, polvillos,
pinturas viejas y descascaradas. Es muy importante que antes de aplicar el producto se asegure que la
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superficie a impermeabilizar esté limpia, seca, libre de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas de
materiales preexistentes.
Recomendaciones:
Revolver muy bien el producto antes de aplicar. Almacenarlo en lugar seco, fresco y a la sombra. Se
recomienda aplicar de 2 a 3 manos en forma cruzada, diluyendo el producto con un 30 % de agua para dar la
primera mano y las siguientes manos puras (sin diluir). Es muy importante no aplicar con temperaturas
mayores a 40°C o menores a 5°C, ni tampoco en días muy húmedos. En época de altas temperaturas aplicar
el producto en las primeras horas de la mañana, no pintar bajo los rayos directos del sol ya que una elevada
temperatura puede ocasionar una mala adherencia y poca nivelación de la pintura, debido aun secado
demasiado prematuro. Dejar secar la primer mano de 8 a 12 horas según la humedad del ambiente, antes de
aplicar la siguiente mano. La última mano se debe dejar secar entre 24 y 48 hs. antes de transitarla. Cuando
se utilice como reparador de membrana o de techados asfálticos deteriorados, se deberá eliminar todo tipo
de ampolla, cortando en cruz y dejando evaporar la humedad retenida uno o dos días antes de aplicar este
producto.
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Art. Nro. 11 - PETP – REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vista general del Patio 5

Vista general del patio 4
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Vista general del patio 3

Detalle de solado y casetonado en patio 4
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Desagües en
patio 4

Terminales de aire acondicionado a mover temporalmente y soportes de pared a remover en patio 5
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Terminales de aire acondicionado a mover temporalmente en patio 3

Desagües en patio 3
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Cubierta inclinada a reparar en terraza del Palacio

Detalle de cubierta inclinada
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Detalle de defectos a reparar en cubierta inclinada

Detalle de juntas afectadas en patios de 4° piso de Palacio
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ANEXO III DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ANEXO IV
PLANILLA DE COTIZACIÓN

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

SUBTOTAL
ITEM

1

1

DOCUMENTACIÓN - PLAN DE TRABAJOS

1

Ejecución de documentación de

M2

650,00

proyecto Ejecutivo de Arquitectura,

$
-

Instalaciones Completas y Plan de
trabajos según pliego de
especificaciones técnicas y normas
vigentes - 3% costo de obra.

$
SUBTOTAL

2

2

TARABAJOS PRELIMINARES

1

Cerramiento provisorio y vallados

MES

2,00

de protección

2

2

Obrador baños , vestuario personal,

3

Seguridad e Higiene - Protocolo

$
-

MES

2,00

Cerco de Obra

2

-

$
-

MES

2,00

Covid-19

$
-

$
SUBTOTAL

3

3

IMPERMEABILIZACIÓN EN PATIOS_EDIFICO ANEXO ALFREDO PALACIOS

1

Retiro membranas

M2

300,00

$
-

32

-

3

2

Provisión y colocación de nueva

M2

300,00

membrana Asfáltica Geotextil, del

$
-

tipo ORMIFLEX “línea premium”
(código 50), equivalente o superior

3

3

Imprimación de membrana

M2

300,00

$
-

3

4

Pintura para membranas

ML

650,00

$
-

3

5

Provisión y colocación de

M2

100,00

impermeabilizante transparente

$
-

tipo INERTOL , su equivalente o
superior

SUBTOTAL

$
-

IMPERMEABILIAZIÓN EN CUBIERTAS INCLINADAS_EN EDIFICIO DEL PALACIO LEGISLATIVO DEL HSN

4

4

1

Provisión y colocación Membrana

M2

300,00

líquida poliuretánica plus de

$
-

Ormiflex, equivalente o superior

$
SUBTOTAL

5

4

TAREAS COMPLEMENTARIAS

1

Cateo y limpieza de desagües

UN

17,00

pluviales, provisión de rejillas en

$
-

faltantes

4

2

Desmonte y retiro de soportes para
aires acondicionados
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UN

6,00

$
-

-

4

3

Sellado de juntas de carpinterías en

ML

50,00

patios 4° piso de Palacio Legislativo

$
-

del HSN

$
SUBTOTAL

6

6

-

LIMPIEZA DE OBRA

1

Mantenimiento y limpieza diaria

MES

2,00

$
-

6

2

Limpieza final de obra

M2

550,00

$
-

$
SUBTOTAL

TOTAL

-

$
-

NOTA

La empresa adjudicataria deberá realizar sus propios relevamientos, mediciones, cómputos,
cálculos y dimensionamientos del proyecto, de las construcciones, de las instalaciones y de
todo cuanto fuese necesario para la correcta ejecución de las obras acorde al Pliego de
Especificaciones Técnicas.
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ANEXO V
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
_______________________________________________
____________Localidad

__________________________-,

N°
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

DESCRIPCION

COSTO TOTAL

REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN SALA
PÚBLICA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA
NACIÓN (Según PET)

TOTAL EN LETRAS: SON PESOS

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Sesenta (60) días corridos.PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) días corridos, a partir de la conformación
del acta de inicio.
PLAZO DE GARANTIA: 360 (trescientos sesenta) días a partir de la fecha de
recepción definitiva
CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la facturación, previa
conformidad del certificado de avance correspondiente.

______________________________________

FIRMA DEL OFERENTE
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www.senado.gov.ar
DECRETO 368/16 – PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL N° 33.419 1ra. SECCIÓN DEL 15/07/2016
LICITACIÓN / CONTRATACIÓN N°:
FECHA DE APERTURA:

COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN

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

6.- LOS RESPONSABLES DE LAS FIRMAS DECLARAN QUE:

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

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
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