
 

 

 

 

 

 

   

 

MUNICIPALIDAD DE MALARGUE 

Expediente: 98/2017 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 

“ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FRÍO-CALOR EN 

CENTRO DE CONVENCIONES THESAURUS” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

 

“ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FRÍO-CALOR EN 

CENTRO DE CONVENCIONES THESAURUS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 
OBRA: “ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FRÍO-CALOR EN 
CENTRO DE CONVENCIONES THESAURUS” 
UBICACION: Centro de Convenciones “Thesurus”– Ruta 40 Norte S/Nº - Ciudad - Malargüe – Mendoza 
 
Expediente: N° 98/2017 
1.- Presupuesto Oficial: $ 1.790.000,00 (Pesos Un Millón Setecientos Noventa Mil) IVA INCLUIDO  
 
2.- Precio del Pliego: $ 1.790,00 (Pesos Un Mil Setecientos Noventa) 
 
3.- Garantía de Oferta: UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial: $ 17.900.00 (Pesos Diecisiete Mil 
Novecientos) 
 
4.- Plazo de Obra: (30 días) Treinta días corridos. 
 
5.- Plazo de Garantía: A partir de la Recepción Provisoria Total: (24) VEINTICUATRO MESES (Mínimo) 
 
6.- Sistema de Contratación: POR AJUSTE ALZADO 
 
7.- Acto de recepción y apertura de propuestas en: 
La Recepción de sobres N° 1 y N°2, será hasta la hora 09,00hrs. del día 24 de Febrero de 2017 en MESA DE 
ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FRAY INALICAN N° 94(Este) – MALARGUE – MENDOZA. 
 
FECHA DE APERTURA SOBRE Nº 1: DIA 24 DE FEBRERO DE 2017   HORA: 09:00 
FECHA DE APERTURA SOBRE Nº 2: DIA 24 DE FEBRERO DE 2017   HORA: 11:00  
  
8.- Mantenimiento de Oferta: 
TREINTA (30) días a partir de la fecha de RECEPCION DE PROPUESTAS.- 
 
9.- Domicilio del Proponente: 
A los efectos de cualquier comunicación relativa a la presente Licitación, el Proponente al adquirir la 
documentación licitatoria, y con su oferta, deberá fijar domicilio especial y real en la CIUDAD DE MALARGUE.- 
 
10.- Representantes Técnicos, de acuerdo: al Art. 1-11, inc. p) de las Bases y Condiciones Generales: Arquitecto, 
Ingeniero Civil, Construcciones, Mecánico o Electromecánico con Habilitación del Consejo Profesional y deberá 
presentar el Certificado de Habilitación al momento de Iniciar la Obra. 
 
11.- La Medición para la certificación de los trabajos de Obra, serán en forma MENSUAL. 
 
12.- Los oferentes deberán incluir en su propuesta los análisis de precios correspondientes a cada ítem del 
presupuesto Oficial, de acuerdo a su oferta y al formulario adjunto, dentro del Sobre Nº 2 de las Ofertas 
Económicas. La No presentación de la totalidad o de algunos de los análisis de Precios, será Causal de Rechazo 
de la Oferta, la cual será considerada Inadmisible. Se adjunta planilla Tipo, de “Análisis de Precios”. 
 
13- La Comitente considerará que los Oferentes están en cabal conocimiento de la naturaleza y alcances de 
todas las Obras de esta Licitación a ejecutar por la Futura Empresa Contratista, razón por la cual los Oferentes 
no podrán aducir desconocimiento de su naturaleza, alcances y contenido, permitiendo esto preveer 
superposiciones, ayudas de gremio, coordinaciones inevitables, impacto en tiempos de obra propios y en costos 
propios, de forma tal que las mismas no generen adicionales, imprevistos, mayores costos, ampliaciones de 
plazos de ejecución de obra ni esgrimir teoría de la imprevisión alguna.- 
El “Período de consultas” previsto por la Ley de Obras Públicas 4416 y sus decretos reglamentarios, deberá ser 
utilizado por los Oferentes para despejar todas las dudas relacionadas al contenido y alcances de esta licitación. 
Transcurrido dicho período de consultas, la Comitente considerará cabalmente comprendido y de pleno 
conocimiento el contenido de la Documentación de la licitación, por parte de los Oferentes.- 



 

 

 

14- Tanto en el Formulario Oficial de Propuesta, como en el Formulario de Propuesta Económica, Los Oferentes 
deberán Cotizar con IVA Incluido. De NO ser aclarado expresamente, La Comitente considerará que la Oferta 
será a todos los efectos con IVA INCLUIDO.- 
 
15- Plan de Acopio: No se Ofrece Acopio.- 
 
16- El oferente deberá incluir en el sobre N°1 de la oferta , el CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA, emitido por La 
Municipalidad de Malargüe , Secretaria de Obras y Servicios Públicos, donde conste que ha tomado perfecto 
conocimiento de la obra y del sitio en el cual ha de llevarse a cabo la misma . 
La visita de obra se podrá realizar los días 20 y 21 de Febrero de 2017 de 08:00 a 13:00 horas. 
Para realizar y gestionar la constancia de visita de obra, los oferentes deberán comunicarse vía mails: con la 
“Dirección de Obra”: Ingeniero Jorge Fernández (jfernandez@malargue.gov.ar ) y/o Tec. Horacio Marinaro 
(hmarinaro@malargue.gov.ar), de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, haciendo mención de la Licitación 
y de su N° de Expte., para que de esta manera se pueda coordinar el día y hora con todas las Empresa oferentes. 
LA NO INCLUSIÓN DE ESTE CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA EN EL SOBRE Nº1, ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA 
OFERTA. 
 
17- LOS OFERENTE DEBERAN TENER ANTECEDENTE EN OBRAS DE SIMILARES CARACTERISTICAS, CON EXPERIENCIA 
COMPROBABLE. Para acreditar la experiencia en este tipo de Obra, se deberá incorporar en el sobre N° 1, Una 
planilla tipo Exel con el siguiente contenido: 
Tipo de obra: breve descripción, sup. de obra , Año de Construcción, Comitente, Domicilio y teléfono de 
comitentes, fecha de inicio, fecha de terminación de obra, monto de contrato en pesos con iva y Plazo 
contractual. 
Esta Planilla (ver Pto. 1-11.1L de Bases y Condiciones General: B.C.G.) es de vital importancia para la evaluación 
de los oferentes. La No presentación en el sobre N°1 de esta planilla, implica que los Oferentes tienen 24 hrs. 
para la presentación. De lo contrario (sino NO la presenta) será desestimado del estudio de la Propuesta 
Económica e informado a cada Oferentes de la suspensión del Oferente que no cumplió con este Punto de las 
Condiciones Particulares. 
 
18- Tiempo de Estudio de la Propuesta: 7 Días corridos 
 
19- Obligaciones de la Contratista durante la Obra: La Contratista tendrá la Obligación de: 
Presentar todo los planos en las oficinas de Obras Privadas de la Municipalidad, donde todos los gastos 
inherentes a la presentación: Aforos de obra, derechos de oficinas, certificados de profesionales, aportes de las 
cajas de profesionales actuantes en el proyecto y obra, Gastos de ploteos necesarios, Planos conforme a obra, 
Inspecciones de obra, etc…etc.., serán asumidos por las Contratista de la Obra de esta Licitación. La contratista 
tiene 10 días corridos desde la fecha del contrato, para presentar toda la documentación. 
 
20- Presentar todos los meses, en las Mediciones de Obra: 
FORMULARIO 931 y COMPROBANTE DE PAGO 
LISTA DE PERSONAL CUBIERTO POR LA ART 
ALTAS EMITIDO POR LA AFIP DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 
CERTIFICADO DE COBERTURA EMITIDOS POR LA ART, DEL PERSONAL DE LA OBRA 
COPIA DE LA POLIZA DEL FONDO DE REPARO 
Todo según indica el Pliego de bases y Condiciones Generales. 
 
21- El porcentaje de garantía de contrato NO será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual. 
 
22- Los Oferentes, eventuales Contratistas deberán presentar 5 días antes de los Inicios de la Obra, lo siguiente: 
Copia del Permiso de Ejecución de obras, entregado y firmado por el Responsable, al momento de la obra del 
Centro de Convenciones, donde deben dejar constancia claramente de los horarios para los trabajos en el 
edificio y los accesos a la obra. Este documento deberá quedar asentado en los libros de obra. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES Y CONDICIONES 

GENERALES 

 

 

“ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FRÍO-CALOR EN 

CENTRO DE CONVENCIONES THESAURUS” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CAPITULO 1 - OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION 
 
1-1: OBJETO DEL PLIEGO: El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y 
obligaciones legales y técnicas que de acuerdo a la Ley 4416 de Obras Públicas y Decreto Reglamentario 313/81 
y demás normas reglamentarias vigentes, entre la MUNICIAPALIDAD DE MALARGUE en adelante LA 
ADMINISTRACION y la correspondiente persona física o jurídica que resultare CONTRATISTA, con motivo de la     
licitación, adjudicación y contratación para la ejecución completa de la presente obra, incluyendo provisión 
total de materiales, mano de obra y conducción empresaria y técnica.- 
 
1-2: DENOMINACIÓN DE PERSONAS Y ORGANISMOS: Las denominaciones de personas y organismos contenidas en 
el presente pliego y en la documentación de obra en general, se entenderán de la siguiente forma: 
Proponente: Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante un llamado a licitación, efectuado por la 
Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente; 
Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente; 
Contratista: La adjudicataria que haya suscripto el contrato respectivo y a partir del momento en que éste 
adquiere validez legal; Dirección Técnica: El profesional que tiene a su cargo y responsabilidad el control del 
cumplimiento de la ejecución física del proyecto; Inspección de obra: El equipo de profesionales representante 
de la Administración que tiene a su cargo la supervisión, control y vigilancia directa de la calidad de los trabajos 
a ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificación del avance del Plan de Trabajos de la obra por parte de 
la Contratista. 
Representante Técnico: El Representante de la Contratista, encargado de la conducción técnica de la obra, 
habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptada por la Administración; 
Subcontratista: Toda persona física o jurídica cuya contratación, autorizada por la Administración, sea 
determinada por la Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad; 
 
1-3: ORDEN DE PRIMACÍA DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO: En caso de contradicción en la interpretación de 
la documentación contractual, y a los efectos indicados en el Art. 34° de la Ley 4416 y en el Art. 16° del Decreto 
313/81, primará el siguiente orden: 
1) La Ley de Obras Públicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios; 
2) Comunicados durante la licitación (si los hubiere), el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legal, Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares, la Memoria Descriptiva, Planimetría General, Planilla de Locales, 
Planilla de Carpintería y Planos de Detalles; 
3) El Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legales); 
4) Los planos generales; 
5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 
6) La propuesta de la Contratista, y 
7) La Contrata 
  
1-4: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Las obras de que tratan estas actuaciones se realizarán mediante el sistema de 
POR AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 15° de la Ley 4416 inc. a y Art. 6° inc. a) del Decreto 313/81. 
El contrato se celebra de acuerdo a la propuesta presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o 
precio global es inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este pliego. Los errores del 
cómputo oficial no dan derecho a la Contratista a reclamación porque se entiende que al formular su propuesta 
ha hecho las verificaciones correspondientes.- 
El Cómputo y Presupuesto Oficial que compone la documentación licitatoria, solo tiene carácter referencial e 
indicativo. 
Los mismos no podrán ser alterados en su orden y cantidades, siendo su función principal la de servir para las 
mediciones de obra a los efectos de la certificación mensual para los pagos a cuenta sobre los trabajos 
ejecutados (ver Arts. 8-2 y 8-3 de este P.C.G.). 
El Presupuesto Oficial será afectado porcentualmente con el aumento o disminución que signifique para el 
mismo el monto de la oferta adjudicada. 
 



 

 

 

1-5: CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: La documentación de la presente licitación podrá 
consultarse en la Administración, que para este caso es la MUNICIPALIDAD DE MALARGUE, con domicilio en Fray 
Inalicán N° 94 (Este) Malargüe, Mendoza y pudiendo adquirirse previo pago de la cantidad que se especifica en 
las Condiciones Particulares de este pliego y en los avisos de licitación.- 
 
1-6: REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PROPONENTES: Para ser proponente en la presente licitación deberá haber 
adquirido la documentación licitatoria de la obra, y cumplimentar la presentación exigida en el Art. 1-11, al acto 
de apertura de propuestas.-  
 
1-7: INCOMPATIBILIDADES DE LOS PROPONENTES: No podrán ser proponentes las personas físicas o jurídicas 
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Públicas 4416 y Art. 14° inc. b) Estatuto del Empleado Público 
(Decreto Ley 560/73). Análogas incompatibilidades regirán entre el Contratista y el Representante Técnico por 
él propuesto.- 
 
1-8: ESTUDIOS PREVIOS DE LA DOCUMENTACIÓN: La presentación de la Propuesta, da por entendida la aceptación 
por parte del oferente, de las dos condiciones del llamado prescriptas en lo respectivos pliegos. La presentación 
de la Propuesta implica además que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas. 
La presentación de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, 
planos y planillas que integran la documentación de la licitación; que ha comprendido sin dudas ni excepciones 
su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y 
demás en los que se ejecutarán los trabajos y las dificultades que deberá superar; que ha obtenido todos los 
informes y tomado los recaudos sobre provisión de materiales, mano de obra y demás datos y circunstancias que 
puedan influir en la determinación del precio de la oferta y su ejecución, sin menoscabo del Art. 1-9 de este 
Pliego.- 
 
1-9: ACLARACIÓN DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS: Cualquier error o duda que advirtiere un 
participante en cualquiera de los elementos de la documentación de esta licitación, deberá comunicarlo por 
escrito a la Administración, con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles de la fecha fijada para el acto 
licitatorio, solicitando la aclaración que estime necesaria; la Repartición evacuará las consultas llevando a todos 
los adquirentes de la documentación las Respuestas y aclaraciones en el domicilio especial que éstos hubieran 
fijado en forma fehaciente.- 
 
1-10: RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS: El acto de recepción, apertura y lectura de las propuestas se llevará a 
cabo en la sede de la Administración, el día y hora fijados en los Avisos de licitación publicitarios, de acuerdo al 
Art. 23° de la Ley 4416 de Obras Públicas, no recibiéndose propuestas pasada la hora establecida. Tampoco se 
admitirá durante o después del acto licitatorio propuestas complementarias o de mejoras de precios.- 
 
1-11: CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se presentarán en sobre 
cerrado de acuerdo a los Arts. 21° y 22° de la Ley 4416 y Arts. 9° y 10° del Decreto 313/81, y estarán 
redactadas en idioma castellano, escritas a máquina, sin enmiendas ni raspaduras, entrelíneas o errores que no 
hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente, exclusivo responsable de los errores que cometiere en 
la misma.- 
 
1 -11.1: SOBRES: El proponente deberá presentar la documentación de la propuesta en sobres cerrados en forma 
que no pueda abrirse sin violarse y que solo ostentará la individualización de la licitación y contendrá en su 
interior dos sobres: 
 
SOBRE N° 1: DOCUMENTACION: 
a) Constancia de Garantía de la Oferta UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial; 
b) Formulario Oficial con las declaraciones de la Ley 4416; 
c) Plan de Trabajos (ver Art. 5-1 de este Pliego B.y C.G.); 
d) Curva de Inversiones (ver Art. 5-1 de este Pliego B.y C.G.); 
e) LA FIRMA DEL PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO EN TODA LA DOCUMENTACION PRESENTADA; 
f) Recibo de compra del Pliego Licitatorio (No Fotocopia); 
g) Cuando la oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos previstos en la Ley 19550, 
complementarias y/o modificatorias, deberá adjuntar Acta constitutiva, Contrato Social, Actas de Directorio y 



 

 

 

de designación de Autoridades vigente, Libro de Accionistas y Reglamentos según corresponda, acreditando 
todas las inscripciones y/o modificaciones de la sociedad en el Registro Público de Comercio. 
Las Empresas Unipersonales deberán presentar la inscripción en el Registro Público de Comercio como 
Comerciante en el Rubro de la Construcción. En caso de resultar adjudicataria y antes de la firma del contrato 
de obra, dichos trámites de inscripción deberán estar concluidos. En caso de no cumplimentar el trámite dentro 
de ese plazo, será anulada la adjudicación, pudiendo la Administración adjudicar la propuesta que siguiere en 
orden de conveniencia. 
Cuando la oferente sea una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), además de presentar individualmente la 
documentación mencionada precedentemente, al momento de apertura de Sobres, deberán presentar el 
contrato de formación de la misma con una cláusula de solidaridad entre los partícipes y acreditar que han 
iniciado los trámites de inscripción correspondiente. En caso de resultar adjudicataria y antes de la firma del 
contrato de obra (Ver Capítulo 2: Adjudicación y Contrato, del presente Pliego de Condiciones Generales), 
dichos trámites de inscripción deberán estar concluidos. En caso de no cumplimentar el trámite dentro de ese 
plazo, será anulada la adjudicación, pudiendo la Administración adjudicar la propuesta que siguiere en orden de 
conveniencia con la pérdida de la garantía de propuesta para el rechazado y en beneficio de la Administración 
(Art. 30º Ley 4416).- 
Cuando la oferente sea una Sociedad de Hecho, deberá acreditar tal condición mediante la presentación del 
contrato privado de constitución, cuya antigüedad no podrá ser inferior a dos (2) años, con certificación de las 
firmas de los socios por Escribano Público, debiendo adjuntar además un Poder Especial amplio a favor de uno de 
los asociados a los efectos de unificar personería, para representar a la sociedad a los fines de su presentación 
en la licitación y para contratar con la Administración en el supuesto en que dicha sociedad resultare 
adjudicataria de la obra. 
h) Constancia de inscripción en los distintos organismos nacionales y provinciales de carácter impositivo y 
previsional, acreditando en cada caso encontrarse al día en los pagos, adjuntando las constancias respectivas, a 
satisfacción de la Administración. 
Asimismo deberán adjuntar la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada a la AFIP, de la 
sociedad o del titular de la empresa según corresponda, de los dos años anteriores a la fecha del llamado a 
licitación. 
i) Cuando la oferente sea una sociedad deberá adjuntar Memoria, Balance, Inventario, notas y cuadros anexos 
correspondientes a los (2) dos últimos ejercicios contables cerrados a la fecha de presentación, conforme las 
normas legales y técnicas contables vigentes. Además cuando los balances tengan fecha de cierre con una 
antigüedad superior a los tres meses de la fecha de presentación de sobres, deberán adjuntar un estado de 
Activo y Pasivo con una antigüedad no mayor de tres meses. 
Las Empresas Unipersonales cuando no confeccionen balances deberán adjuntar una Manifestación de Bienes 
cerrada al último día del mes, cuya antigüedad no podrá superar los 90 días de la fecha de presentación y un 
Estado de Resultados que contemple los doce meses anteriores a la fecha de la Manifestación de Bienes, o 
periodo intermedio cuando su antigüedad fuere menor a un año a contar desde su inscripción en el Registro 
Público de Comercio. 
Las Sociedades de Hecho, deberán presentar además de la documentación contable indicada para las sociedades 
constituidas regularmente, una Manifestación de Bienes de cada uno de los socios que la componen, la 
antigüedad no podrá superar los 90 días de la fecha de presentación. Toda la documentación contable deberá 
estar firmada en original por él o los titulares de la empresa según corresponda y por el Representante Técnico, 
además deberá estar firmada y dictaminada por Profesional en Ciencias Económicas cuya firma deberá estar 
certificada por el Consejo Profesional respectivo. 
j) Adjuntar Certificación Bancaria de las Líneas de Créditos que tiene autorizada la oferente, detallando el 
monto total y el monto disponible por línea, a la fecha de la presentación, la misma deberá ser acompañada por 
una nota donde el oferente autoriza a la Administración a solicitar referencias a los bancos con que opera; 
k) Declaración jurada de la situación del proponente respecto de litigios en trámite, concursos preventivos, 
quiebras, rescisiones de contratos de obra pública (nacionales, provinciales o municipales), en los últimos tres 
años, indicando si a la fecha de la presentación existen reclamos administrativos y/o judiciales contra la 
Administración vinculado con la obra pública por cualquier concepto; 
l) Nómina de las Obras ejecutadas por la empresa (Públicas y Privadas) en los últimos diez años, destacando en 
especial las de características similares a la obra que se licita. En cada caso se incluirá una información suscinta, 
que como mínimo deberá contener: Comitente, denominación de la obra, ubicación, tipo, superficie cubierta, 
monto de contrato y fecha de ejecución, plazo original y período real de ejecución. Ver las Condiciones 
Particulares Pto.20; 



 

 

 

m) Nómina de la obras en ejecución (Públicas y Privadas), indicando además de los datos referidos en l), el 
estado de avance; Ver las Condiciones Particulares Pto.20; 
n) Planilla descriptiva del equipo propuesto para la Obra, indicando sus características, estado de uso y 
conservación, y lugar donde se encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no; 
o) Nota de presentación y designación del Representante Técnico de la Empresa; 
p) Certificado de inscripción y habilitación de la Empresa y su Representante Técnico en el Consejo Profesional 
de Ingenieros y Geólogos de Mendoza; 
q) Plan Financiero; 
r) El Pliego adquirido y Comunicados si los hubiere (Con los planos), firmados por el Oferente y el Representante 
Técnico en todas sus fojas y devuelto en el Sobre N° 1. 
s) Inscripciones y Habilitaciones por la RACOP: NO APLICA 
 
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA: 
a) Formulario Oficial de Propuesta y análisis de precios unitarios en papel, Planilla de Propuesta Económica, 
Análisis de Precios, Variantes y/o Alternativas Obligatorias, este último si las Condiciones Particulares la piden. 
 
1-11.2: RECHAZO DE PROPUESTAS: 
Las propuestas no serán admitidas y por lo tanto devueltas en el acto y sin abrir el sobre N° 2 y de "variantes" 
que haya presentado el Proponente, si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del sobre N° 1 
precedentemente indicados en el Art. 1-11 de este Pliego: 
a), b), c), d), e), f) y l). También será causal de rechazo el no cumplimiento de la cláusula obligatoria 
establecido en el Art. 1-18 párrafo d.- 
Los restantes recaudos a observar en la propuesta, apartados g) al s), que no hubiesen sido presentados por 
omisión parcial al momento de la apertura del Sobre Nº 1, o que habiendo sido presentados lo hubiere sido en 
forma deficiente a alguno de los requisitos establecidos, serán presentados dentro de los dos (2) días siguientes 
al acto de apertura. También podrán ser solicitados de oficio por la Administración en los mismos casos 
enunciados durante la evaluación de las impugnaciones si las hubiere, o durante la evaluación de las ofertas. Si 
no fueren presentados ante este requerimiento la oferta será desestimada. 
Los requisitos exigidos para el Sobre N° 2, no podrán ser completados en plazo adicional luego de la apertura, 
siendo causal de desestimación de la oferta la No presentación de los análisis de precios unitarios. 
 
1-11.3: ALTERNATIVA OBLIGATORIA: Cuando la Administración solicitare en las CONDICIONES PARTICULARES 
"alternativas obligatorias", deberán ser presentadas en el formulario oficial respectivo, junto a la propuesta 
oficial en el sobre N° 2.- 
 
1-11.4: VARIANTES: Si “el Oferente” o “la Administración” deseare formular una o más VARIANTES, deberá 
presentarlas de la siguiente forma: 
En Sobres separados individualizados con los números 3, 4 etc. y la palabra "VARIANTE", la Propuesta Económica 
de la misma y se utilizarán formularios similares al formulario oficial de propuesta. 
En el Sobre Nº 1 de la Documentación Empresaria, deberá indicar en qué consiste la Variante, o sea cuál es el 
fundamento de la misma. 
Las propuestas VARIANTE serán recibidas y consideradas sólo si cumplen las siguientes condiciones: 
Que el proponente presente oferta sobre el proyecto oficial de licitación completa; 
Que la variante propuesta represente mejoras en sistemas constructivos, estructuras, instalaciones o 
terminaciones, en plazos o en precio SIN DISMINUIR la calidad del producto terminado que se infiere de la 
documentación licitatoria; 
Que la variante o las variantes, sea acompañada de la documentación complementaria que corresponda a la 
naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, cómputos, 
presupuestos, plan de trabajos, inversiones y acopios, etc.).- 
En caso de no cumplimentar estos requisitos, será rechazada la Variante.- 
 
1-11.5: PLAN DE TRABAJOS e INVERSIONES: Dentro del Sobre N° 1 y en cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la 
Ley 4416, el oferente deberá presentar los Planes de Trabajo y Curva de Inversiones.- 
El Plan de Trabajo se graficará en barras de Gantt, expresado en períodos diarios, de acuerdo el plazo de 
ejecución de la obra, especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
La Curva de Inversiones en gráfico de ejes coordenados: el Tiempo en abscisas y los Porcentajes en ordenadas. 



 

 

 

El Plan de Trabajo se confeccionará de acuerdo al listado de ítems y porcentajes de incidencia del Presupuesto 
Oficial, los que serán considerados fijos e invariables a los fines de la certificación y pago de obra. 
Los oferentes deberán considerar en el primer mes de ejecución de obra, las tareas correspondientes a 
elaboración y aprobación de la Documentación Técnica. Tanto en el Plan de Trabajos como en la Curva de 
Inversiones, los valores deberán estar indicados en porcentajes y no en valores monetarios. La inclusión de 
valores monetarios dará lugar al rechazo inmediato de la propuesta con devolución del Sobre nº 2 sin abrir este 
en el acto de Apertura. 
 
1-11.6: FORMA DE PRESENTACION: La totalidad de la documentación complementaria a presentar en el Sobre N° 
1 DEBERA ESTAR INDIVIDUALIZADA POR SEPARADORES SEGUN EL ORDEN DESCRIPTO EN EL inc.) 1-11.1 DEL 
PRESENTE ARTÍCULO Y DEBIDAMENTE ABROCHADA Y FOLIADA CONSECUTIVAMENTE.- 
La presentación de la documentación del Sobre N° 1 en condiciones distintas a las descriptas eximirá a la 
Administración de toda responsabilidad por posibles extravíos o faltas de documentos a presentar.- 
LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1 Y LA DOCUMENTACION DE LA 
PROPUESTA DEL SOBRE N° 2, ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO. La 
falta de las firmas en la documentación mencionada significará el rechazo en el acto de la propuesta, según lo 
establecido en el punto 1-11.2.- 
 
1-12: ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS: El procedimiento adoptado para la presente licitación, es definido 
por la Oficina de Licitaciones. En primer lugar, se procederá a la apertura y lectura de todos los Sobres Nº 1 
(Documentación Empresaria) de las propuestas presentadas, posteriormente se leerán los Sobres Nº 2 (Ofertas 
Económicas) y Variantes si las hubiere, solamente a aquellos proponentes cuyo Sobre Nº 1 haya sido admitido.- 
 
1-13: METODOLOGIA PARA LA ADJUDICACIÓN: La adjudicación, se llevará a cabo en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 25º de la Ley 4416 modificado por la Ley 7038 de la Provincia de Mendoza. 
La Comisión designada al efecto, analiza la Documentación correspondiente a cada uno de los proponentes, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
a) Verificación del cumplimiento de la totalidad de lo requerido como documentos de la presentación: 
Documentación completa (General, Jurídica, Técnica, Contable y Declaraciones Juradas) veracidad de las 
mismas, firmas del Proponente y Representante Técnico en todas las fojas, y certificaciones de los Consejos 
Profesionales correspondientes en original; 
Análisis Económico Financiero; 
Capacidad Técnica; 
Conveniencia del precio ofertado; 
La verificación de inexistencia de causales de rechazo o desestimación. 
No obstante, cuando se presentaren dos o más ofertas y éstas fueren igualmente convenientes, se podrá llamar a 
mejoras de ofertas entre las proponentes en tales condiciones; si resultare nueva paridad se resolverá sobre la 
que acredite mejores antecedentes. 
 
1-14: DESESTIMACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Se desestimará una propuesta por cualquiera de las siguientes 
causas: 
La comprobación de cualquiera de los casos determinados por el Art. 26° de la Ley 4416. 
El incumplimiento en tiempo y forma, de la presentación de información complementaria exigida de acuerdo a 
lo especificado en el Art. 1-16 de este Pliego. 
La cotización total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal. 
La inclusión de modificaciones o condicionamientos a la Propuesta Oficial. 
De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente artículo, se dejará constancia expresa en el acta 
de estudio de propuestas.- 
La desestimación de una propuesta por cualquiera de las causas enunciadas, significará la pérdida de la garantía 
de oferta.- 
 
1-15: IMPUGNACIONES: Los proponentes podrán impugnar la admisión de propuestas y el acto licitatorio 
(apertura de Sobres 1 y 2) dentro del perentorio término de dos (2) días hábiles posteriores.- 
Las impugnaciones deberán estar debidamente fundadas y acompañadas de una garantía equivalente al CERO 
COMA SETENTA Y CINCO POR MIL 0,75 o/oo del presupuesto oficial, cuyo monto perderá el recurrente si aquella 
fuera rechazada.- 



 

 

 

Dicha garantía deberá ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el Art. 11º del Decreto 313/81 
Reglamentario de la Ley 4416 de Obras Públicas. 
 
1-16: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Durante el estudio de las propuestas, la Administración podrá exigir a los 
proponentes todos aquellos antecedentes y/o información complementaria que estime necesaria para un mejor 
estudio de la propuesta.- 
La información complementaria requerida será entregada dentro del plazo que se especifique al solicitarla. 
Cuando no se determine un plazo concreto se entenderá que la entrega deberá efectuarse dentro de los (2) dos 
días hábiles de producida la notificación respectiva. Su no cumplimiento será causal de desestimación.- 
 
1-17: MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS: Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el 
plazo fijado en las CONDICIONES PARTICULARES a partir de la fecha de apertura de la licitación.- 
Al vencimiento de ese término las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas, hasta tanto no 
mediare manifestación expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo a lo especificado 
por el Art. 24° de la Ley 4416.- 
 
1-18: GARANTÍA DE PROPUESTA: La garantía de propuesta no podrá ser inferior al 1% (uno por ciento) del monto 
del presupuesto oficial de la obra, siendo causal de rechazo inmediato su no cumplimiento.- 
Esta garantía deberá constituirse en cualquiera de las siguientes formas (Art. 9° del Decreto 313/81 
Reglamentario de la Ley 4416), dinero en efectivo; títulos o valores; fianza bancaria; seguros de caución; 
certificados de crédito líquido. 
En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias (se deberán adjuntar los originales a la 
documentación licitatoria), éstas irán a nombre de “MUNICIPALIDAD DE MALRGUE” y deberán incluir la siguiente 
cláusula obligatoria en la Póliza: 
 
"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES 
GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA), ESTA COMPAÑIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS 
DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE 
MENDOZA" 
 
La omisión de esta cláusula en la póliza o fianza bancaria, será causal de rechazo de la propuesta.- 
En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores, los mismos deberán ser depositados previamente al 
acto de apertura de propuestas, en la Tesorería General de la Provincia y se adjuntará a la propuesta la 
correspondiente boleta de ingresos como constancia.- 
La garantía de propuesta será devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios), una vez que la 
obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el plazo de mantenimiento 
de garantía especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento.- 
 
1-19: COMPRE MENDOCINO: Por aplicación del Art. 2º y 3º de la Ley 7038 de la Provincia de Mendoza 
(modificatoria de la Ley 4416), la Administración en la adjudicación de la presente obra dará preferencia a favor 
de las Empresas mendocinas que hayan cotizado con hasta un 5% de los montos de las ofertas más bajas, a los 
efectos de aplicar el Art. 25º de la Ley 4416, a condición de priorizar la contratación de mano de obra local. 
 
1- 20: EMPRESA MENDOCINA: Considérese Empresa Mendocina a los efectos de la aplicación del Art. anterior, a 
aquellas, que constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en 
la Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio provincial. En el 
caso de las empresas unipersonales, el titular deberá reunir los requisitos indicados precedentemente. 
Las uniones transitorias de empresas y los contratos de colaboración empresaria, para quedar comprendidos en 
esta categorización, deberán tener una participación mínima de empresas encuadradas en las disposiciones 
anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%). 
 
1-21: PLAN FINANCIERO: En el Plan Financiero a presentar en el Sobre N° 1, el proponente deberá mencionar en 
forma escrita, las fuentes de sus recursos para financiar las obras durante el período que media entre la 
ejecución, certificación de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.- 
 
CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO 



 

 

 

 
2-1: ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: Pasados los dos (2) días hábiles a partir del acto de apertura 
de Sobres, el Expediente de la documentación licitatoria adquirirá el carácter de "reservado" hasta la resolución 
de la adjudicación.- 
Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura serán objeto de estudio y de un informe 
preliminar por parte de la ADMINISTRACIÓN.- 
La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente y donde el precio será solo uno de los factores a 
tener en cuenta para la adjudicación (Art. 25° de la Ley 4416).- 
La Administración podrá rechazar todas las propuestas sin que ello signifique crear derecho a favor de los 
proponentes ni obligaciones a cargo de la Administración.- 
 
2-2: NOTIFICACIÓN DEL ADJUDICATARIO: Resuelta la Adjudicación por el Poder Ejecutivo de la Provincia, la 
Administración notificará fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial.- 
Dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de notificación, el Adjudicatario deberá concurrir al 
domicilio de la Administración para firmar el instrumento de la contrata, en un todo de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 29° de la Ley 4416.- 
En cumplimiento a la Ley 7257 de la Provincia de Mendoza, se deberá presentar obligatoriamente, previo a la 
firma del contrato, constancia de cumplimiento de impuestos y tasa y servicios municipales, dicha constancia 
consistirá en un certificado de pago al día, o con plan de pago vigente de: 
Impuestos provinciales, Tasas y Servicios municipales del municipio donde tiene domicilio la Empresa oferente, 
Otros gravámenes provinciales o municipales, si correspondiera. 
 
2-3: GARANTIA DEL CONTRATO: Previo a la firma de la contrata y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 
29° de la Ley 4416, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato, de acuerdo a 
alguna de las formas previstas en el Decreto 313/81 (Arts. 14° y 9°), a saber: en dinero efectivo, títulos o 
valores según su valor nominal emitidos por la Nación o la Provincia, incluidas las Empresas del Estado y 
reparticiones autárquicas, seguros de caución, fianza bancaria, certificados de crédito líquido, prenda con 
registro e hipoteca en primer grado.- 
El porcentaje de garantía de contrato, que no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual ., 
se establece en las CONDICIONES PARTICULARES de esta obra.- 
En caso de constituirse dicha garantía mediante seguro de caución o fianzas bancarias, DEBERA CONSTITUIRSE 
SIN BENEFICIO DE EXCUSION NI DIVISION y deberá incluir la siguiente cláusula obligatoria: 
 
"SE  DEJA  EXPRESA  CONSTANCIA  QUE  EN  TODO  LO  QUE  SE  CONTRADIGA  CON  LO  ESTIPULADO  EN  LAS 
CONDICIONES  GENERALES  DE  ESTA  POLIZA,  ESTA  COMPAÑÍA  ACEPTA  EN  UN  TODO  LAS  DISPOSICIONES 
INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA" 
 
En las Certificaciones por modificaciones de precios, que resultaren a favor del Contratista, se retendrá el 
porcentaje fijado para la Garantía de Contrato. En caso de optarse por sustituir estas retenciones, el Contratista 
deberá constituir las correspondientes garantías suplementarias, necesarias hasta cubrir dicho monto, al 
momento de la firma de la Contrata, y cuyo valor se calculará en base a la previsión establecida para las 
modificaciones de precios, en la Norma Legal que dispone la Adjudicación de la Obra. Dicha sustitución deberá 
corresponder a cualquiera de las formas previstas en el Art. 9º del Decreto 313/81. 
En cuanto a las garantías hipotecarias, no se aceptarán sobre inmuebles registrados fuera de la Provincia de 
Mendoza.-La garantía contractual se retendrá hasta la Recepción Provisoria total de la obra.- 
En caso que se efectuaren recepciones provisorias parciales, la Garantía Contractual podrá ser devuelta en 
forma parcial proporcionalmente a la obra recibida.- 
 
2-4: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: El Contrato será suscripto por el adjudicatario y su representante técnico y 
en representación de la Administración por el Director de la Repartición, ad-referéndum del Poder Ejecutivo.- 
El Contrato será redactado en base a la propuesta adjudicada y quedará integrado con la documentación 
enunciada en el Art. 34° de la Ley 4416 y Art. 16° del Decreto 313/81.- 
Todos los documentos del contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares.- 
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y tiempo 
establecido (Arts. 2-2 y 2-3 de este Pliego), se procederá según lo especificado en el Art. 30° de la Ley 4416.- 
 



 

 

 

2-5: NOTIFICACIÓN A LA CONTRATISTA: Una vez aprobado el Contrato, la Administración le notificará a la 
Contratista en su domicilio especial, debiéndose dar inicio a las obras conforme a lo establecido en el Art. 5-4 
del presente Pliego. 
 
2-6: TRANFERENCIA DEL CONTRATO: Se podrá autorizar la transferencia o cesión del contrato en forma total o 
parcial, solamente cuando ésta se efectúe de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la Ley 4416. En el caso 
de que el traspaso fuere parcial, el cedente y cesionario serán responsables, no solamente de la parte 
transferida, sino también de la parte no cedida del contrato.- 
En ningún caso la transferencia parcial o total del Contrato podrá hacerse sin previa autorización del Poder 
Ejecutivo que podrá dejar sin efecto la adjudicación o rescindir el contrato, con pérdida del depósito de 
garantía en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total realizada sin su aprobación 
previa.- 
En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustarán al régimen detallado en el Art. 6-3 de este Pliego.- 
 
CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA 
 
3-1: PROYECTO Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN: De la Administración dependerá todo lo que se refiera al 
desarrollo y confección de la documentación del Proyecto de Arquitectura e Ingeniería de la obra, sobre la base 
establecida en el proyecto licitatorio contractual. 
Previo al inicio de cualquier actividad de obra, la Contratista deberá hacer entrega a la Inspección de un juego 
completo desarrollado por la Empresa Adjudicada los planos ejecutivos de la obra, de los planos de construcción 
y los de detalles respectivos. “Quedando a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demanden 
estas tareas”. Antes de solicitar aprobación de replanteo la inspección de Obras debe contar con un juego 
completo de la documentación de obra aprobada por la Municipalidad, planos generales de construcción, 
replanteo, tanto de Arquitectura como Ingeniería (Plantas, Cortes, Fachadas), quedando a exclusivo cargo de la 
Contratista, los gastos que demanden la conformación de toda esta documentación mencionada. No 
cumplimentados en término estos requisitos, se aplicará el Art. 10-1 (inc. b).- 
 
3-2: REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN - INSPECCIÓN DE OBRAS Y SUS ATRIBUCIONES: La Administración 
estará representada para esta obra por la Inspección de Obra, para ejercer la supervisión del cumplimiento del 
contrato por parte de la Contratista.- 
Es atribución de la Inspección de Obra, de la medición, certificación y supervisión de calidad de los trabajos 
ejecutados.- 
La Inspección tendrá siempre libre acceso a los obradores y depósitos de la Contratista y Subcontratistas, a los 
efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución y los materiales acopiados.- 
La Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y calidad de los materiales 
empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y formas de ejecución de los trabajos. Acatará las 
observaciones e instrucciones de la Inspección sobre los trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, así 
como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los Pliegos de Condiciones o normas y reglamentos de 
aplicación.- 
 
3-3: DIRECCIÓN TÉCNICA Y SUS OBLIGACIONES: El Director Técnico designado, tendrá la responsabilidad de la 
obra conforme a la legislación nacional, provincial y municipal vigentes de aplicación.- 
Entre sus obligaciones está la de firmar toda la documentación correspondiente ante los organismos pertinentes 
para la obtención de los permisos de construcción. 
Están a su cargo la resolución de los problemas técnicos que se presenten durante la marcha de las obras. 
Quedan exceptuadas de la responsabilidad de la Dirección Técnica, conforme al Art. 3-2, la medición y 
certificación de los trabajos.- 
 
3-4: REPRESENTACIÓN DE LA CONTRATISTA EN OBRA: La Contratista y su Representante Técnico, atenderán en 
forma continuada la obra.-Además de lo establecido en el presente pliego, el Representante Técnico asumirá las 
responsabilidades técnicas correspondientes al Constructor, conforme legislación nacional, provincial y las 
ordenanzas municipales vigentes.- 
El Representante Técnico deberá firmar todas las fojas de la propuesta, preparar los Planes de Trabajos y de 
Inversiones, actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la 
Administración, tomar conocimiento de las órdenes de Inspección, firmar las Notas de Pedido y las Actas, 



 

 

 

conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la obra, firmar los planos conforme a obra, y 
asumir toda actividad propia de su Representación.- 
En horas de trabajo permanecerá en Obra un representante de la Contratista, Encargado de Obra, profesional o 
técnico capaz para recibir y hacer cumplir como dadas a la Contratista en persona, todas las instrucciones y 
observaciones emanadas de órdenes de Inspección o de comunicados de Dirección Técnica.- 
La Contratista deberá presentar obligatoriamente previo a dar inicio de Obra, una terna de profesionales o 
técnicos, con los currículum vitae correspondientes; de la cual será seleccionado uno por la Administración para 
ejercer las funciones de Encargado de obra, debiendo acreditarse una experiencia verificable de acuerdo a la 
envergadura de obra a ejecutar. Dicha presentación no generará ninguna obligatoriedad de selección de los 
mismos, pudiendo requerirse una nueva terna hasta tanto se obtenga el profesional apto para Encargado de 
Obra. 
El Encargado de Obra por su parte, deberá estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de 
orden técnico entre la Contratista y la Administración, asistir y efectuar el replanteo de la obra, notificarse de 
las Ordenes de Inspección, resolver los problemas técnicos de la obra de acuerdo con la Inspección, participar en 
las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecución de los trabajos conforme las condiciones contractuales, 
etc. 
Todas las gestiones mencionadas son sólo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. Las 
actuaciones del Encargado de Obra serán refrendadas con su firma.- 
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o Encargado de Obra, harán pasible 
a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Art. 10-1 de este pliego en cada oportunidad que esto 
suceda, y su inconducta será tenida en cuenta como antecedente desfavorable en la consideración de la 
calificación de la Contratista.- 
Cuando, a juicio de la Inspección, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para vigilarla o 
dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designará otro Encargado de Obra, a 
satisfacción de la Inspección.- 
La Administración, podrá exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en determinadas 
disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director Técnico, avalarán con su firma 
los informes técnicos referidos a la especialidad.- 
 
3-5: LIBROS DE OBRA: La Contratista proveerá a las 24 horas de recibida la notificación de Aprobación de 
Contrato, de cuatro (4) libros foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se destinarán a registrar 
todas las comunicaciones por escrito entre la Inspección y la Contratista.-Se consignarán por su número de orden 
y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada y 
testada.- 
No tendrán validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.- 
El original quedará en poder del destinatario, el duplicado para el tercero (Contratista o Inspector) y el 
triplicado para el emisor.-Los Libros de Obra son: 
1) Libro de Notas de Pedido de la Contratista, por el cual la Contratista dirigirá sus pedidos a la Inspección; 
2) Libro de Ordenes de la Inspección, por el cual la Inspección de Obra se comunicará con la Contratista. 
3) Libro de Actas, donde se materializarán las actas de inicio, de medición de obra y algún conflicto entre las 
partes 
4) Libro de Actas para cubrir las inspecciones de Higiene y Seguridad de la Obra .Ver Pto. 6.6 
 
3-6: CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES: Salvo aclaración explícita en contrario, se entenderá que las órdenes y 
comunicaciones asentadas en el libro respectivo estarán dadas dentro de las estipulaciones del contrato y 
tendrán carácter obligatorio común a todos los documentos del mismo, y que no importarán modificación de lo 
pactado ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados.- 
Las partes están obligadas a acusar recibo de cada comunicación y firmarlas cada vez que sea requerido. En caso 
que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspección, se hará pasible a la aplicación de multas 
conforme se especifica en el Art. 10-1 de este Pliego.- 
Si en la opinión de la Contratista, una Orden de Inspección excediere los términos del Contrato, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes, expresará su disconformidad fundada y por escrito en el Libro de Notas de 
Pedido.- 
Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden quedará firme y, por lo tanto, la 
Contratista no podrá luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.- 



 

 

 

Si se negare a ello la Administración podrá mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la Contratista los 
trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante del próximo certificado que se le extienda o del fondo 
de reparo si fuere necesario, además de aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Art.10-1 de este 
Pliego.- 
 
CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR 
 
4-1: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN: En caso de que las CONDICIONES PARTICULARES lo prevean , la 
Contratista deberá construir o proveer una casilla para instalar la oficina de Inspección de Obras, en el lugar que 
oportunamente le indicará dicha Inspección y tendrá como mínimo quince (15) m2. de superficie útil, con uno de 
sus lados como mínimo de 3,00 m y altura mínima de piso a cielorraso de 2,40 m. La casilla podrá ser tipo 
Container Metálico o de construcción tradicional, debiendo contar con ventana con rejas amplia para 
iluminación y ventilación, puerta metálica de acceso de dimensión normal con cerradura de seguridad, 
instalación eléctrica reglamentaria, un baño anexo para uso exclusivo de la Inspección, el que tendrá instalado 
un inodoro y lavatorio, instalación eléctrica, puerta de acceso y ventana para ventilación.- 
La casilla y baño deberá estar construida dentro de las reglas del arte del buen construir, asegurando 
condiciones de higiene, aislación térmica y seguridad reglamentarias, debiendo contar con calefactores y 
ventilador de techo para acondicionamiento térmico de la misma. Deberá contar con la aprobación de la 
Inspección dentro de los primeros diez (10) días de iniciada la obra. En caso de incumplimiento se tendrá a lo 
indicado en el Art. 10-1.- 
La casilla estará equipada con los siguientes elementos nuevos o en muy buen estado: escritorio con cajón con 
cerradura con llave, o mesa de dibujo con cajón con cerradura con llave, dos sillas tapizadas y armario con 
estantes con puertas con cerradura con llave, un matafuego de 5 Kg. Tipo triclase, útiles de dibujo y oficina. 
Terminadas las obras, la Contratista retirará estos elementos en el estado en que se encuentren, los que 
quedarán de su propiedad.- 
Los gastos que se originen por la construcción, montaje, y desmontaje o demolición de la casilla, provisión de 
elementos y mantenimiento de la limpieza diaria de la oficina y baño de la Inspección, serán por cuenta 
exclusiva de la Contratista, considerándose su costo dentro del monto total de la obra.- 
 
4-2: LETRERO DE OBRA: Dentro de los diez (10) días corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciación de 
Obras, la Contratista deberá proveer y colocar un (1) letrero de obra, de acuerdo a las características, leyendas 
y dimensiones indicadas por el Municipio, Oficinas de Obras Publicas .- 
 
La Inspección indicará el lugar donde deberá ser emplazado y permanecerá instalado hasta la fecha de 
Recepción Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) días de operada ella la Contratista deberá retirar el 
letrero que quedará de su propiedad.- 
El incumplimiento de la colocación o retiro en los plazos fijados, dará lugar a la aplicación al Contratista de una 
multa, cuyo monto se especifica en el Art.10-1 - Inc. b) de este Pliego.- 
 
Las dimensiones del Cartel son: 
Alto 2 m 
Largo 4 m 
 
Altura sobre el nivel del terreno natural: 2m (tomado desde la base del cartel hasta el terreno natural) 
La Dirección de Obra y Servicios Públicos de la Municipalidad, Luego de Adjudicada la Obra, hará entrega de un 
Plano Detallado de textos, figuras, letras, código de colores y lugar de Colocación. 
 
4-3: ENTRADA, VIGILANCIA Y ALUMBRADO: La entrada a la Obra será prohibida por la Contratista a toda persona 
ajena a la misma, o que no exhibiere autorización a su nombre firmada por la Inspección o Administración.- 
La Contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y estructuras 
propias o ajenas; con tal fin, uno o más serenos permanecerán en la obra en horarios no laborables.- 
La Contratista tomará medidas especiales de precaución y colocará luces, vallados y avisos de peligro en todos 
aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situación en 
un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la Inspección.-Todo lo indicado en este artículo se cumplirá 
hasta la Recepción Provisoria de la obra.- 
 



 

 

 

4-4: INSTALACIONES DE AGUA Y ELECTRICIDAD PARA EL OBRADOR: La Contratista gestionará y abonará a su cargo 
la provisión del agua y energía eléctrica para la obra y demás servicios del obrador, con las necesarias 
previsiones de seguridad reglamentarias.- 
En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de agua corriente y energía 
eléctrica, la Contratista deberá proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provisión de agua potable 
para el personal obrero e Inspección, y agua para la fabricación de hormigones, mezclas y lavados en general. No 
estará permitido bajo ningún concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la 
fabricación de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.- 
Asimismo, correrá por su exclusiva cuenta la provisión de cualquier tipo de fuentes de energía eléctrica para el 
correcto abastecimiento del servicio para la obra.- 
 
4-5: SERVICIOS DE OBRA: La Contratista construirá a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero 
que se desempeñará en la obra, los locales construidos a ese fin, deberán cumplir las exigencias de la ley y 
Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservación y limpieza a exclusivo cargo de la 
Contratista.- 
Las comodidades mínimas obligatorias serán: baños con provisión de agua potable y desagües cloacales, la 
cantidad de artefactos estará en relación de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco obreros; vestuarios 
con duchas una (1) cada diez obreros y un local con botiquín para primeros auxilios.- 
Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspección de la misma, 
serán especificadas por separado en las CONDICIONES PARTICULARES.- 
 
4-6: DEPÓSITO Y TALLERES: La Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros para guardar 
los materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Inspección de Obra. Los materiales no se acomodarán en 
forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someterán los entrepisos a sobrecargas mayores a las 
que han sido calculadas. Estará prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador.- 
 
4-7: ANDAMIOS Y NORMAS DE SEGURIDAD: Los andamios serán sólidos, cómodos y seguros, se ejecutarán 
respetando los Reglamentos de Higiene y Seguridad según Resolución 1069/91, permitirán en lo posible la 
circulación sin interrupción por toda la estructura, tendrán parapeto y tabla rodapié en toda su extensión; y 
quedará prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula y serán 
limpiados de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. 
Los andamios no podrán cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos cascotes o escombros.- 
Los andamios de madera serán de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen más de la cuarta parte de la 
sección transversal ni ubicados en sitios vitales; tendrán las escuadrías necesarias y todos los empalmes y 
uniones serán muy sólidos. Los andamios metálicos deberán estar en buen estado de conservación, sus elementos 
se unirán entre sí mediante grampas adecuadas al sistema y sus montantes apoyarán en el solado sobre placas 
distribuidoras de cargas.- 
 
Las escaleras serán resistentes y se atarán y calzarán para evitar resbalamientos; habrá la cantidad suficiente de 
ellas para dar cómodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras excederán por lo menos un 
metro del sitio que alcancen, y sus escalones estarán sólidamente ajustados y distanciados no menos de 0,25 m. 
ni más de 0,35 m.- 
Las torres para grúas, guinches, montacargas, etc. serán sólidas, armadas rígidamente, arriostradas 
correctamente sus uniones con empernaduras, con buena escalera en toda su altura y con plataformas sólidas y 
seguras.- 
La Contratista deberá adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspección de Obra.- 
 
4-8: EQUIPOS Y ENSERES: La Contratista usará métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo 
en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspección, aseguren una ejecución y un acabado satisfactorio, y la 
terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.-Deberá tener además en cuenta el 
cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, tales como: cascos, guantes, calzados, 
protecciones según correspondiere, etc.- 
El hecho de que la Inspección no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.- 
 



 

 

 

4-9: ESCOMBROS Y LIMPIEZA: Estará prohibido arrojar escombros residuos desde alturas superiores a tres (3) 
metros. Desde mayor altura se utilizarán conductos de descarga. No se podrán moler los materiales provenientes 
de escombros o residuos.- 
El mantenimiento del orden del obrador, y la limpieza de la Obra y de todo el terreno, se harán en forma 
permanente.- 
La Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la recepción provisoria de la 
obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos.- 
Cumplida la recepción provisoria, la Contratista procederá al inmediato retiro de todas las instalaciones y 
construcciones del obrador.  
 
ESTE ITEM SERÁ DE MUY ESPECIAL CUIDADO, DADA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE “NO” SE DEBE 
IMPACTAR EL AMBIENTE CON RESIDUOS DE LA OBRA, PLASTICOS, PAPELES, ETC. 
 
4-10: SEGURIDAD CONTRA INCENDIO, SISMO O INUNDACIONES: Además de velar por el cumplimiento de normas 
de prevención, la Contratista proveerá, distribuirá convenientemente y mantendrá en perfecto estado de 
funcionamiento, la cantidad y variedad de equipos matafuegos en relación con los diversos tipos de peligro a 
prevenir.- 
Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serán realizados para 
poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de ventarrones o sismos.- 
Tomará asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las crecidas 
o en cualquier otro fenómeno previsible en la zona.- 
Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serán motivo de reclamas de ningún orden por 
parte del mismo, ni causal justificativa de ampliación de plazo de obra.- 
 
4-11: SEGUROS DE TRABAJO: 
a) De Personal de la Contratista: De acuerdo a la Ley 24.557, LA CONTRATISTA antes del inicio de la obra, 
deberá acreditar ante LA ADMINISTRACION la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de su personal a 
través de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.). – 
b) De Personal de la Inspección de Obra y Dirección Técnica, deberá ser asegurado por LA CONSTRATISTA, a su 
cargo, contra accidentes de trabajo. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de 
incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se establecerán en la 
proporción que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al 
asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. LA ADMINISTRACION comunicará a LA 
CONTRATISTA, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal que debe ser asegurado, con sus 
respectivas remuneraciones. 
Será por cuenta de LA CONTRATISTA, los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivados 
por Trabajos Adicionales o causas no imputables a LA ADMINISTRACION, que demande el seguro para el personal 
de Inspección de la Obra y Dirección Técnica. 
Cuando LA ADMINISTRACION introduzca cambios en su personal, LA CONTRATISTA deberá entregar las pólizas 
correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección y Dirección Técnica, dentro de los (5) cinco 
días hábiles de la fecha en que se lo notifique del cambio. El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes 
a nuevos agentes de la Inspección y Dirección Técnica dará lugar a la aplicación de la multa equivalente al 
incumplimiento de una Orden de Servicio. 
 
CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA 
5-1: PLANES DE TRABAJO E INVERSIONES: En cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416 el Proponente 
deberá presentar en el acto de recepción y apertura de propuestas, en del Sobre N° 1 los siguientes Planes: 
Plan de Trabajos: graficados en barras de Gantt y valores en porcentajes. 
Curva de Inversiones: graficado en ejes coordenados y valores en porcentajes. 
Plan de Acopio: graficado en Barras de Gantt (solamente cuando las CONDICIONES PARTICULARES lo requiera). 
Posteriormente y previo a la iniciación de las obras, la Contratista presentará a la Inspección el Plan de Trabajos 
y el Plan de Inversiones con las mismas características que el presentado al acto licitatorio, pero adaptándolos a 
la real fecha de iniciación de las obras.- 
La Administración sólo podrá modificar el Plan de Trabajos, cuando técnicamente pudiere perjudicar a la obra, 
interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo de los trabajos.- 



 

 

 

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma análoga al plazo de 
obra, pero tomando sólo en consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la sanción pecuniaria será 
proporcional a ella de acuerdo al Art. 10-1 Inc. g).- 
 
5-2: ACOPIOS: Se realizarán acopios de materiales solamente en las obras cuyas Bases de Condiciones 
Particulares así lo requiera.  
Se acopiarán contra factura real de compra cancelada y firmada por la Contratista. 
Los materiales deberán encontrarse en obra al momento de efectuarse el certificado de acopio. Podrá 
efectuarse el acopio en proveedor, fábrica, taller o depósito, para lo cual deberá acompañarse factura de 
compra con una garantía constituida por póliza de seguro de caución o fianza bancaria a entera satisfacción de 
la Administración, previa constatación por la Inspección de obra, mediante Acta de Acopio en los lugares 
indicados, de la existencia de los mismos, tanto en cantidad, como en la calidad. Dicha Acta deberá ser 
suscripta por el Contratista, el Proveedor y la Inspección de Obra. 
Los materiales a acopiar, no podrán exceder en su conjunto el 30% (treinta por ciento) del monto total del 
contrato (actualizado al momento de efectuarse el acopio). 
Si por orden de la Administración, el Acopio de materiales se llevare a cabo con anterioridad al plan fijado, los 
precios de los materiales se congelarán a la fecha en que se efectúe. 
 
5-3: DESACOPIOS: Se establecerá la relación porcentual entre el monto del material acopiado y el monto del 
grupo de ítems al que pertenece cada material (ambos homogenizados a la misma fecha mediante el índice 
obtenido por la correspondiente fórmula polinómica de modificaciones de precios). Una vez establecido el 
porcentaje de Desacopio (que quedará constante en los certificados de obra), se aplicará al grupo de ítems al 
que pertenece el material acopiado, cada vez que dicho grupo tenga movimiento de certificación, desde el 
momento del acopio y hasta su terminación, y afectará a los certificados de obra básica como a las 
modificaciones de precios. 
 
5-4: REPLANTEO E INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Dentro de los diez (10) días corridos de la notificación de la 
aprobación del contrato, la Administración impartirá la Orden de Inicio de los trabajos por Orden de Servicio, y a 
partir de esa orden comenzarán a regir los Plazos de Ejecución de Obra. Esta orden de servicio dará lugar, en el 
caso de corresponder Replanteo de Obra, al inicio de estos trabajos y a la intervención del Representante 
Técnico. La Contratista ejecutará el replanteo de obra y solicitará a la inspección la aprobación del mismo y de 
las líneas y niveles, siendo de aplicación el Art. 38º de la Ley 4416.- 
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables al Contratista, se aplicará las 
previsiones del Art. 10-1 Inc. b) de este Pliego y Art. 81° de la Ley 4416.- 
 
5-5: TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, completos 
y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás documentos del 
contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles 
necesarios al efecto, la Contratista no tendrá derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de su derecho 
de cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la Administración.- 
 
5-6: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: La Contratista tendrá siempre en obra las cantidades de material que a 
juicio de la Inspección, se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.- 
Todos los materiales y productos de la industria serán nuevos, de primera calidad en su género, de marca 
acreditada y perfecta dentro de las tolerancias admitidas. Tendrán las características prescriptas en los 
documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Art. 5° de la Ley 4416 y Art. 2° del Decreto 313/81.- 
 
5-7: ACEPTACIÓN O RECHAZO DE EQUIPOS, MATERIALES Y TRABAJOS: La Contratista facilitará a la Inspección 
todos los medios a su alcance para la inspección, verificación y control de los materiales empleados en la obra y 
de los trabajos que se ejecuten.- 
La Inspección podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los contratados, los 
que serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que señalare la orden respectiva.- 
A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspección podrá exigir pruebas y ensayos de los materiales, 
mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o ya empleados. Los gastos serán por cuenta del 
Contratista.- 



 

 

 

La Inspección podrá hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo en Material y Mano de 
Obra que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las especificaciones.- 
Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes aquellos trabajos que fueren 
ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero que a juicio de la 
Inspección, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstáculo para su rechazo.- 
Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, serán imputables sólo a la 
Contratista.- 
Para este artículo y el Art. 5-8 de este Pliego serán de especial aplicación los procedimientos establecidos en el 
Art. 3-6 del mismo.- 
 
5-8: OBJETOS DE VALOR: La Contratista hará entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor 
material, científico, artístico o arqueológico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por 
el Código Civil y la Ley Nacional 9080.- 
 
5-9: SUSTITUCIÓN DE MATERIALES: La Administración podrá sustituir materiales o elementos por otros para la 
obra contratada. La sustitución podrá ser parcial o total y la Administración deberá indemnizar a la Contratista 
el daño emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitución no prevista en el pliego 
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Art. 49° de la Ley 4416.- 
 
5-10: TRABAJOS Y MATERIALES QUE DEBEN QUEDAR OCULTOS: Todo trabajo o material destinado a quedar oculto 
y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar una vez cubierto, será revisado por la Inspección antes de ser 
ejecutado. Al efecto la Contratista solicitará con anticipación de dos (2) días hábiles la inspección 
correspondiente, y esperará durante ese lapso para su aprobación y autorización.- 
Si la Inspección concurriera tardíamente la Contratista podrá ejecutarlos bajo su exclusiva responsabilidad.- 
 
5-11: GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS: La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y 
trabajos y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la 
intemperie o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción 
definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de 
materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos 
resultantes de uso indebido.- 
Si la Inspección advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, a la mala 
ejecución de las obras, notificará al Contratista, quien deberá repararlos o corregirlos de inmediato, a su 
exclusiva cuenta.- 
En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días corridos, la Contratista no hiciere las reparaciones 
exigidas, la Inspección podrá hacerlo por cuenta del Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin 
cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la garantía de contrato o el fondo de reparo.- 
 
5-12: USO DE PATENTES: Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, patentados o no, se 
entienden incluidos en el precio del Contrato.- 
La Contratista pondrá a la Administración a cubierto de cualquier reclamo o demanda que por uso indebido de 
patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el único responsable de los reclamos o juicios que se 
promovieren a la Administración.- 
 
5-13: PLANOS CONFORME A OBRA: En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro 
principal de la obra (estructuras, instalaciones especiales, arquitectura y demás) la Contratista deberá 
confeccionar y presentar a la Inspección para su aprobación los planos "conforme a obra" correspondientes a 
aquellos rubros.- 
La Inspección comunicará al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) días corridos de 
presentados; de no expedirse, el Contratista la intimará para que lo haga en los próximos dos (2) días hábiles.- 
Una vez aprobada esa documentación la Contratista entregará a la Inspección un juego original (planos en papel 
vegetal orillados) y dos (2) juegos de copias.- 
Sólo cumplidos estos requisitos, se estará en condiciones de labrar el Acta de Recepción Provisoria. Su no 
cumplimiento dará lugar a la aplicación del Art. 10-1 inc.) d) de este Pliego de Condiciones Generales. 
 



 

 

 

5-14: FOTOGRAFÍA DE LA OBRA: La Contratista entregará mensualmente con cada certificado de Obra y hasta la 
finalización de la obra, vistas fotográficas de la misma. Cada mes se harán (24) veinticuatro tomas como mínimo 
y a la terminación de los trabajos previo a la Recepción Provisoria, se tomarán (48) cuarenta y ocho vistas. 
La Dirección Técnica determinará en cada caso cuales serán las vistas o detalles a fotografiar. La fotografías 
serán a color, de tamaño 13 x 18, con indicación de lo que representa y fecha de toma. 
Se entregarán a la Inspección un negativo o un archivo en CD, y (2) dos copias en papel mate de cada una de las 
fotos. Las entregas se efectuarán en (2) dos álbumes de tamaño adecuado, con hojas plastificadas, en los 
primeros días del mes siguiente a la toma. 
La cámara fotográfica, adecuada, a juicio de la Inspección, deberá estar en obra permanentemente y a 
disposición de la Dirección Técnica y la Inspección de Obra. 
 
5-15: MANUALES DE USO Y MANTENIMIENTO: La Contratista deberá proveer a su cargo y al momento de 
efectuarse la Recepción Provisoria de la Obra, los Manuales de Uso y Mantenimiento del edificio construido.- 
Estos manuales comprenderán todos los rubros, entre ellos: 
Equipos de Aire 
Estructuras 
Cubierta de techos 
Cielorrasos 
Carpintería metálica, madera y herrería 
Instalación eléctrica (incluido artefactos) 
Instalación sanitaria (incluido artefactos) 
Instalación de gas (incluido artefactos) 
Instalación termomecánica y aire acondicionado 
Instalación contra incendio 
Pinturas 
Jardinería 
La falta de cumplimiento de este requisito demorará automáticamente la Recepción Provisoria de la Obra, 
siendo responsable de ello en tiempo y gastos, la Contratista.- 
 
5-16: ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO: La Contratista deberá 
organizar, supervisar y dictar por sí mismo o por sus representantes, cursos o cursillos teórico/prácticos de 
adiestramiento dirigidos al personal técnico, de servicios y mantenimiento, de la Municipalidad , designados por 
la Administración.- 
Los cursos estarán orientados al uso, conservación, mantenimiento y reparaciones correctas de las instalaciones 
especiales, y demás rubros del edificio. Explicando el buen uso de los manuales antes comentado - 
La falta de cumplimiento de este requisito demorará automáticamente la Recepción Provisoria de la Obra por 
responsabilidad del Contratista.- 
 
5-17: CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS: Las Empresas Contratistas serán evaluadas de acuerdo a la planilla 
adjunta por la Inspección de Obra, mensualmente o al momento de realizarse la medición de la obra. Estos 
antecedentes serán tenidos en cuenta al momento de realizarse nuevas contrataciones con la Empresa calificada 
de esta forma. 
 
CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 
6-1: PERSONAL EN OBRA: La Contratista solo empleará en obra a operarios competentes, con experiencia y 
habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en número suficiente para que la obra se 
desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.- 
Toda persona que a juicio de la Inspección de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma satisfactoria, se 
condujere mal o faltare el respeto a la Inspección, deberá ser inmediatamente retirada de la obra y no podrá 
volver a trabajar en la misma.- 
 
6-2: REGISTRO Y PAGO DEL PERSONAL: Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus 
remuneraciones directas y cargas sociales, la Contratista exhibirá la lista de jornales en lugar bien visible de la 
obra.- 
En todos los demás aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste deberá cumplir en 
todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislación y reglamentación nacional y 



 

 

 

provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de incumplimiento se aplicará la 
penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416.- 
Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajo a destajo. El incumplimiento de lo 
establecido en este Artículo será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección al extender cada 
certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibirá los libros que se le requieran.- 
La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta de 
comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dará derecho alguno a la Contratista, ni correrán intereses por 
el retardo.- 
La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo podrá hacer pasible a la Contratista de la rescisión del Contrato por causas imputables sólo a él. 
Iguales obligaciones y formalidades deberán cumplir los subcontratistas, por quienes la Contratista estará 
también sujeta a las mismas penalidades que las detalladas.- 
 
6-3: SUBCONTRATISTAS: La Contratista ocupará únicamente destajeros y subcontratistas presentados y 
aceptados por la Inspección de Obra.-Con anticipación de quince (15) días al inicio de los trabajos respectivos, la 
Contratista someterá a su aceptación la nómina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes 
técnicos y financieros que fueren necesarios.- 
Contra el rechazo de aceptación de subcontratistas, la Contratista solo podrá solicitar reconsideración a la 
Administración cuya decisión será definitiva.- 
El consentimiento de ocupación de Subcontratistas no eximirá a la Contratista de ninguna de sus 
responsabilidades, ni origina para la Administración obligación alguna con el Subcontratista.- 
Todas las obligaciones y derechos serán directos entre la Administración y la Contratista.- 
La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva de la Contratista, como si 
las hubiera efectuado en forma directa.- 
La Contratista facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea o sucesiva de todos lo trabajos, y someterá 
al juicio decisivo de la Inspección de Obra todo hecho o conflicto de carácter técnico que se produjere en obra.- 
En caso necesario, a juicio de la Inspección de Obra, podrá a través de la Contratista convocar a cualquier 
Subcontratista a reuniones de coordinación.- 
 
6-4: TRABAJOS NOCTURNOS O EN DÍAS FESTIVOS: Solo se considerarán días festivos los expresamente indicados 
como tales y los declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.- 
El horario de trabajo estará de acuerdo con las leyes obreras en vigencia.- 
Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en días festivos o en horas que excedan la jornada 
legal de trabajo, la Contratista avisará fehacientemente a la Administración.- 
Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en días feriados, 
serán abonados por la Contratista al personal obrero, según está establecido en las disposiciones laborales 
vigentes.- 
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del personal y la 
buena ejecución del trabajo. En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos 
efectuados durante las horas de la noche están incluidos en el precio de Contrato.- 
El trabajo se desarrollará previa autorización de la Inspección de obra, con una intensidad en correspondencia 
con las características de la obra en ejecución y los plazos establecidos para su ejecución.- 
Serán por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Dirección Técnica y de 
la Inspección durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan anteriormente y de 
acuerdo a las normas legales vigentes.- 
Tal pago de haberes no será directo de la Contratista a la Inspección, sino por la Administración, y su monto será 
descontado de los certificados de obra correspondientes.- 
 
6-5: PERSONAL ESPECIAL: De acuerdo a lo que establece el Art. 5° de la Ley 6960 de Creación del Programa 
Penitenciario de Reinserción Social (P.P.R.S.), las Contratistas deberán tomar hasta un diez por ciento (10%) del 
personal afectado a la ejecución de las obras contratadas a aquellas personas indicadas en el Art. 2º de la 
indicada Ley. 
 
6-6: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: La Contratista es el responsable del cumplimiento de la Ley 19587 y 
Decreto Reglamentario 351/79, Ley Provincial 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la 
construcción, tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas.- 



 

 

 

Previo al inicio de la obra la Contratista presentará a la Inspección de Obra para su aprobación, el "Programa de 
Prevención", del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
El incumplimiento de estas normas, será sancionado, conforme lo establece el Art. 10-1 de este Pliego, el Art. 
42° de la Ley 4416 de Obras Públicas y la Ley Provincial 6281.- 
Mensualmente, en ocasión de cada medición de obra, la Contratista presentará a la Inspección, información 
estadística de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese período. Este informe debe 
ir por escrito en un Libro de Obra de Actas para uso exclusivo de aplicación de la Ley de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo. 
La Inspección de Obra podrá imponer restricciones que impidan o limiten las acciones de la Contratista si éstas 
afectan directa o indirectamente el Programa de Prevención, sin derecho a reclamo alguno por parte de la 
Contratista.- 
 
CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA 
 
7-1: TRABAJOS ADICIONALES Y/O SUPRESIONES: Todo cambio o alteración de las condiciones del Contrato, se 
regirá por lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 4416 de Obras Públicas y el Decreto 313/81.- 
 
7-2: CONOCIMIENTO DEL TERRENO: La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta de que sus 
firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento del terreno y que han 
verificado los niveles especificados en los planos.- 
 
7-3: ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: El precio de la obra incluye todos los trabajos necesarios para el normal 
funcionamiento de la obra, por lo que no se aceptará reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier 
diferencia existente entre lo especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo 
previsible, debido a desniveles, etc.- 
Además la presentación de la propuesta crea presunción absoluta de que el proponente y su representante 
técnico han estudiado los planos y demás documentos técnicos de la documentación, que han efectuado sus 
propios cómputos y cálculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos 
suministrados por la Administración, sólo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho a la 
Contratista a reclamos si fueran incompletos.- 
 
CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA 
8-1: PRECIO: Conforme a lo definido en el Art.1-4 de este Pliego, la obra se realizará por el sistema de ejecución 
de AJUSTE ALZADO.- 
El precio de la obra será el propuesto como básico por la Contratista, y aceptado por la Administración en el 
contrato de construcción, con más o menos lo que resultare por las alteraciones de obra que se produjeren 
(supresiones y/o adicionales), conforme a la Ley 4416 y por las modificaciones de precios conforme al régimen 
especificado en el Art. 8-14 de este Pliego. 
La Administración Municipal es Responsable Inscripto. 
 
8-2: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS: La medición se efectuará por períodos mensuales sobre los trabajos que a 
juicio de la Inspección se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con 
carácter definitivo.- 
Para la medición se aplicarán las normas establecidas en la documentación contractual o, en su defecto, las 
"Normas de Medición de Estructuras de Edificios del Ministerio de Obras Públicas de la Nación".- 
La medición deberá efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se realizará el 
último día hábil de cada mes. Si se negare a presenciar la medición se le tendrá por conforme con el resultado 
de la operación. Quedará constancia en la planilla de medición de la conformidad o ausencia del Contratista o 
de su Representante.- 
En caso de disconformidad con la medición efectuada, deberá manifestarlo, y en el plazo perentorio de cinco (5) 
días corridos, ratificará su disconformidad y las razones que le asistieren. Sin este requisito, su observación 
quedará sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior al respecto.- 
 
8-3: CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS: Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del primer día 
siguiente al mes de ejecución de los trabajos, la Administración confeccionará y emitirá el certificado mensual 
de obra básica, conforme al resultado de la planilla de medición de obra, con más el agregado de los reajustes 



 

 

 

de precios de acuerdo al régimen de modificaciones de precios previsto en el Art. 8-14 del presente pliego. Al 
momento de la firma del certificado, la Contratista deberá adjuntar la factura correspondiente (Resol. 92/94 de 
D.G.R. y Resol. 3419/91 de D.G.I.).- 
La Contratista firmará de conformidad cada certificado o formulará las reservas que estime corresponder y que 
deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuadas, caso contrario quedarán sin efecto 
dichas reservas.- 
Una vez suscripto por la Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le entregará una copia 
auténtica con la leyenda "Copia Negociable".- 
 
8-4: REAJUSTE DE PRECIOS: La modificación de precios (en más o menos), en materiales y/o mano de obra que 
componen los ítems de los análisis de precios de esta Licitación, implica la aplicación de un Coeficiente de 
Impacto en cada certificado de Obra mensual. 
Este Coeficiente de Impacto, será el que Publica las Oficinas del INDEC. El mismo será el “índice del COSTO DE 
LA COSTRUCCIÓN A NIVEL GENERAL”, extraído mensualmente desde la página web oficial del INDEC. 
 
8-5: PAGO DE LOS CERTIFICADOS: Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Artículos 8-2 y 8-3 
de este Pliego, será abonado dentro de los plazos establecidos en el Artículo 64° de la Ley 4416, salvo que la 
Contratista hubiere opuesto reparos para su trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora 
causada por tal motivo. 
El pago de cada certificado de Modificaciones de Precios Definitivo, se efectuará dentro del máximo de (30) 
treinta días corridos contados a partir de la conformación del mismo. 
 
8-6: PAGO DE INTERESES: Si el pago de un certificado se retardare más del plazo estipulado por el Art. 64° de la 
Ley 4416, la Contratista tendrá derecho a reclamar intereses por mora, pero no tendrá derecho al pago de 
interés si el retraso fuera causado por la Contratista debido a alguna de las causas enumeradas en el Art. 61° de 
la Ley 4416.- 
Los intereses correrán desde el comienzo del retardo hasta el día en que la Contratista fuere notificada que está 
a su disposición el importe correspondiente.- 
Cuando la Administración cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60 días corridos 
posteriores a la fecha de factura), podrá deducir de los mismos el porcentaje considerado por la Contratista en 
concepto de costos de financiación, proporcional al período anticipado. A tal efecto las empresas deberán 
consignar en su documentación licitatoria de manera explícita la naturaleza y porcentajes aplicados en la 
determinación de sus costos financiación de la obra. 
 
8-7: FONDO DE REPARO: Del importe total de cada certificado de obra y de modificaciones de precios, excepto 
los de acopios e intereses, se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%), para constitución del Fondo de Reparo el que, 
de acuerdo al Art. 62° de la Ley 4416 y los Arts. 9° y 11° del Decreto 313/81, será retenido hasta la “Recepción 
Definitiva y Total de la Obra”.- 
 
8-8: PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES: El pago de Derechos Municipales para obtener el permiso municipal de 
Construcción será efectuado directamente por la Contratista a quién posteriormente la Administración 
reembolsará el importe que efectivamente haya abonado, sin gastos generales ni beneficios y previa 
presentación de los comprobantes respectivos.- 
Estas obligaciones corresponderán también sobre las tasas, derechos municipales, patentes y todo otro concepto 
que tuviere que abonar el Estado Provincial sobreviniente de la ejecución de la obra y con motivo de la misma.- 
 
8-9: TRANSFERENCIA DE CERTIFICADOS: La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito 
mencionado en el Art. 58° de la Ley 4416 y expedido por la Administración, deberá formalizarse en Escritura 
Pública y será válida únicamente con la intervención previa del organismo de Control Administrativo del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte. 
La Administración no asumirá responsabilidad alguna sobre eventuales endosos en los cuales no se haya cumplido 
con la formalidad precedente.- 
 
8-10: CERTIFICADO FINAL: Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva de la obra 
se pondrá término a las cuestiones económicas de la Obra, siendo la firma del certificado final el cierre de 
cuentas en el que se asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. No serán 



 

 

 

admitidas reclamaciones económicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el mencionado 
certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.- 
 
8-11: CÁLCULO DE MODIFICACIONES DE PRECIOS: Ver Pto. 8.4. Para el cálculo de las modificaciones de precios, 
se considerarán como valores básicos o de partida, el mes anterior al de apertura de la licitación. 
Sobre el valor de cada certificado de obra mensual se aplicará el Coeficiente a nivel General extraído del INDEC 
y tomando como referencia el mes anterior a la apertura de sobre de la licitación. 
El coeficiente a usar es: 
 
Coef. General (%) = [ (Coef. Actual - Coef. mes Anterior) / Coef. mes Anterior ] x 100 
 
8-12: LIQUIDACIONES DE LAS MODIFICACIONES DE PRECIOS: Las liquidaciones por modificaciones de precios se 
efectuarán simultáneamente con cada certificado de obra básica y serán provisorias o definitivas. Cuando la 
liquidación por modificaciones de precios no pueda ser certificada y entregada al Contratista en los plazos 
previstos en el Art. 8-3 de este Pliego, por faltar los elementos necesarios para la confección del certificado, 
deberá ser calculada provisoriamente con los determinados para el último período del que se posean datos, sin 
perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Cuando mediare mora en el pago de los 
certificados de modificaciones de precios se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Art. 64º de la Ley 
4416. Las certificaciones de las modificaciones de precios definitivas podrán rectificarse en lo que se refiere a 
cantidades de obra, hasta la liquidación final, pero permanecerán inalterables en cuanto a los precios adoptados 
en su confección, excepto en el caso de error o cuando medie observación o reclamación fundada por parte del 
Contratista formulada dentro del quinto día de conocidas.- 
 
8-13: DEL RECONOCIMIENTO DE MODIFICACIONES DE PRECIOS EN RELACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN: Si las obras 
se efectuaren con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos o Plan de Inversiones aprobados, 
conforme surgiere de la comprobación de las modificaciones de obra efectuada, los reajustes de precios deberán 
calcularse en relación a las épocas en que debieron efectuarse. En caso de producirse adelantos en la obra con 
respecto a los planes aludidos, dichas modificaciones se calcularán en función de las cantidades reales de obra 
ejecutada. Corresponderá el reconocimiento de las modificaciones de precios, cuando se opere la alteración del 
plazo contractual por actos debido a la Administración, o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando 
el plazo contractual se viera alterado por actos imputables a la Contratista, no corresponderá el reconocimiento 
de las modificaciones de precios. 
 
CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA 
9-1: PLAZO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los plazos de ejecución de obra quedan determinados en las 
CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego.- 
La Contratista entregará la obra definitivamente terminada, a entera satisfacción de la Administración, dentro 
del plazo total de ejecución establecido.- 
El plazo se contará a partir de la fecha del Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos, y se extenderá 
hasta la fecha del Acta de Recepción Provisoria Total, siendo de aplicación al respecto las disposiciones 
atinentes del Capítulo XI de la Ley 4416 y de los Arts. 30° y 31° del Decreto 313/81.- 
Del plazo total de ejecución no se deducirá tiempo alguno por suspensión de obra no ordenada o autorizada por 
la Administración.- 
Si la Contratista se excediere del plazo de ejecución fijado se hará pasible de la multa fijada en el Art. 10-1 Inc. 
d) del presente Pliego.- 
 
9-2: PRÓRROGA DE PLAZOS: Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya 
ejecución requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendrá derecho a requerir 
prórroga del plazo de terminación original.- 
Si durante la ejecución de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor contemplados en el Art. 
46° de la Ley 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los trabajos, la Administración podrá otorgar 
la ampliación del plazo para la terminación de la obra. La Contratista deberá dentro de los cinco (5) días 
corridos de producida la causa, solicitar la ampliación, caso contrario no será considerada.- 
 
9- 3: FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y RECEPCIÓN PROVISORIA: Terminada la obra, la Inspección de obra 
procederá a su verificación. Si la hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido 



 

 

 

satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procederá a labrar el 
Acta de Recepción Provisoria Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminación de los trabajos, el 
detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras 
producidas y, si correspondiere, las observaciones que deberán ser corregidas en un tiempo perentorio.- 
Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecución de los trabajos, a la terminación de los mismos se 
labrarán las correspondientes Actas de Recepción Provisoria Parcial, en las mismas condiciones indicadas 
precedentemente.- 
 
9-4: MORA AUTOMÁTICA: Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prórrogas debidamente 
otorgadas, la Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, 
entrará automáticamente en mora sin necesidad de ningún requerimiento.-Además de las multas previstas en el 
Art. 10- 1 Inc. d) y la correspondiente aplicación del Art. 8-13, ambos de este Pliego, la Contratista tomará a su 
exclusivo cargo los gastos de Inspección que origine el atraso de la obra.- 
 
9-5: PLAZO DE GARANTÍA: Una vez labrada el Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo de 
garantía, según punto 5 del Pliego Condiciones Particulares.- 
A partir de la fecha de Recepción Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantía, la Contratista 
deberá reparar los defectos, degradaciones, averías y desperfectos que se produjeren, y deberá además 
efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los 
que se produjeren por el uso indebido de ellos.- 
Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la Administración, ésta podrá fijar un plazo adicional de garantía 
para la parte objetada.- 
Vencido el plazo de garantía, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la Inspección de 
obra, no tendrá derecho a reclamación alguna por el período extra que tardare en resolverlas y de hecho se 
extenderá automáticamente el plazo de garantía.- 
 
9-6: VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de garantía, tendrán lugar la verificación y 
Recepción Definitiva, que se efectuarán con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se 
realizarán previamente las pruebas que la Inspección estimare necesarias para la completa comprobación del 
buen estado de las construcciones y del correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir 
parcial o totalmente las pruebas establecidas para la Recepción Provisoria.- 
La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y Empresas 
Públicas, serán entregadas por la Contratista a la Inspección como previo requisito indispensable a la 
verificación de obra a los efectos de la Recepción Definitiva.- 
 
9-7: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: Dentro de los treinta (30) días corridos del acto de ratificación por la 
Administración de las recepciones provisoria y definitiva, le serán devueltos a la Contratista la Garantía de 
Contrato y el Fondo de Reparo respectivamente, estipulados en los Arts. 29° y 78° de la Ley 4416.- 
 
CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES y RESCISIÓN DE CONTRATO 
 
10-1: MULTAS: La Contratista se hará pasible a las siguientes multas: 
Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1‰) del monto total del Contrato por día de atraso; 
Por mora en la iniciación de la obra, colocación o retiro del letrero de obra: UNO POR MIL (1‰) del monto total 
del Contrato por día de atraso; 
Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y Acopio: UNO POR MIL (1‰) del 
monto total del Contrato, por día de atraso en la presentación; 
Por mora en la terminación de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5‰) del monto total del Contrato por día de 
atraso; 
Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspección o de Comunicaciones de Dirección Técnica: UNO POR MIL 
(1‰) del monto total de Contrato, por cada vez; 
Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección: DOS POR MIL (2‰) del monto total del Contrato 
por cada vez; 
Por atraso en el PLAN DE TRABAJO: Cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia entre el 
porcentaje real certificado y el proyectado (Plan de Trabajo), acumulado al mes que se considere, sea igual o 
mayor al QUINCE POR CIENTO (15 %) del porcentaje acumulado, correspondiente al mismo mes previsto en el 



 

 

 

Plan de Trabajos, se aplicará una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de los 
porcentajes acumulados entre el certificado y el previsto. Las multas se deducirán automáticamente de los 
certificados de obra, correspondientes al período en que se produjere el atraso, conforme lo establece el Art. 
40º de la Ley 4416. El % atraso se determina de acuerdo a la siguiente fórmula:+ 
 
                    real - % s/plan de trabajo 
Atraso = ------------------------------------------- x 100 = 
                         s/plan de trabajo 
 
Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1‰) del monto del Contrato por 
cada vez.- 
Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Art.6-6): DOS POR MIL (2 ‰) del monto 
del contrato por cada vez.- 
Las multas a que hace referencia el presente artículo, se aplicarán automáticamente en los certificados de obra 
y se deducirán de los mismos, conforme lo establece el Art. 40° de la Ley 4416.- 
 
10- 2: ACUMULACIÓN DE MULTAS: Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados 
alcanzare el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a rescindir 
el Contrato por culpa de la Contratista (Art. 81° - Inc. f )- Ley 4416).- 
La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios 
emergentes por esa causa.- 
 
10-3: RESCISIÓN DE CONTRATO: Causas, notificación y efectos. El Contrato podrá rescindirse, por derecho de la 
Administración o de la Contratista, por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los 
Art. 80°/82° de la Ley 4416 y en los Arts. 6-2 y 10-1 y concordantes de este Pliego.- 
Las causas de rescisión que a criterio de una de las partes contractuales fueren imputables a la otra, le deberán 
ser fehacientemente notificadas.-Producida la rescisión se procederá conforme a los Arts. 86°, 87° y 88° de la 
Ley 4416 y Decreto 313/81.- 
En el caso de que la rescisión sea solicitada por la Contratista deberá guardar los recaudos del Art. 83° de la Ley 
4416.- 
En cualquier caso, la Administración podrá continuar las obras utilizando la documentación técnica elaborada 
por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.- 
 
CAPITULO 11 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS 
 
11-1: RESPONSABILIDAD DEL PROYECTO: Conforme al Art. 43° de la Ley 4416, la responsabilidad del proyecto de 
la obra, y de los estudios que les han servido de base, recaerá sobre la Administración, con excepción de las 
partes que hayan sido delegadas a la Contratista. Pertenece a la Administración la propiedad intelectual del 
proyecto elaborado. 
 
11-2: NORMAS DE INTERPRETACIÓN: La Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y 
especificaciones para la realización de la obra.- 
La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del espíritu de las 
cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.- 
En caso de que algunas cláusulas o artículos claros aparecieren en contradicción se aplicará la primacía 
resultante del orden de prelación de los documentos del Contrato que se indican en el Art.1-3 del presente 
Pliego. Si con ese orden de prelación no se lograre armonizar aquella contradicción, serán de aplicación los 
principios generales expresados en el Art. 1198° del Código Civil y en el Art. 217° del Código de Comercio, y 
supletoriamente las bases de interpretación del Art. 218° de este mismo Código. Todo ello sin menoscabo del 
cumplimiento de las órdenes de Inspección de acuerdo a lo establecido en la presente documentación.- 
 
11-3: CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS: En todas las operaciones relacionadas con la 
ejecución de la obra la Contratista cumplirá estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, 
reglamentos y ordenanzas municipales y policiales, y demás disposiciones públicas vigentes, y será responsable y 
estará a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar 
cualquier infracción a las mismas.- 



 

 

 

Asimismo la Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y documentos 
relacionados con la obra, que presentará ante las Autoridades correspondientes previa revisación y conformidad 
de la Inspección y que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de un tercero representante especial de la 
Contratista cuando previamente así lo autorizare la Inspección.- 
Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones serán confeccionadas a su cargo por 
la Contratista.- 
 
11-4: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: La Contratista tomará oportunamente todas las precauciones 
necesarias para evitar daños a personas, propiedades y a la obra misma, y será responsable por los accidentes 
que ocurran a obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la 
Administración o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y por causas 
eventuales.- 
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrán por cuenta exclusiva 
del Contratista.- 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la obra y durante la ejecución de trabajos 
complementarios que se ejecutaren en el período de garantía.- 
La Administración podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe que 
estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de aquellos 
conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar 
en derecho.- 
 
11-5: RESPONSABILIDAD LEGAL: La Contratista será responsable de sus trabajos conforme a la Ley 4416, a los 
Art. 1109°, 1113°, 1630°, 1631°, 1646° y demás concordantes del Código Civil, y a las demás leyes vigentes, y 
sin exclusión de la aplicación de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la 
Recepción Definitiva de la obra el Contratista no quedará libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos 
que no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepción, aún cuando de ellos no 
pudieren resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administración tendrá (60) sesenta días corridos, a partir 
de su descubrimiento, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente 
Artículo.- 
 
11-6: PRESCRIPCIONES: En cumplimiento del Art. 3957° del Código Civil por el que la acción que aún no ha 
nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones antisísmicas de la obra solo pueden comprobarse 
por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana intensidad, el término de la prescripción del 
Art. 4023° del Código Civil, aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el 
Art. 1646° del mismo, correrá desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o se advirtiere la 
amenaza de ruina total o parcial de la obra, aunque sin menoscabo de las eventuales descargas que la 
Contratista fundare.- 
 
11-7: RESPONSABILIDAD EN TRANSPORTE DE PERSONAL: Cuando la Contratista deba transportar personal a su 
cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehículos propios o contratados (automóviles, camionetas u ómnibus), es 
obligatorio que éstos cuenten con la inscripción previa en la Dirección de Transporte de la Provincia bajo la 
modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado por Comitente Determinado", o lo que disponga la ley 
de Transporte en su momento. 
 
11-8:  CUMPLIMIENTO  LEY  N°  6281:  En  cumplimiento  de  la  Ley  N°  6281  de  la  Provincia  de  Mendoza,  la 
Administración, previo a resolver la adjudicación de una obra pública, requerirá informe a la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa licitante, de las 
principales obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley.- 
 
11-9: CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR: En el supuesto de encontrarse en ejecución la Obra Pública o 
cualquier otra modalidad de ejecución del emprendimiento financiado por el Fondo Fiduciario de Obras Públicas 
y se verificase una “crisis financiera global de los mercados capitales”, o agravamiento de las consecuencias de 
los ya existentes, que afecten los recursos provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento 
comprendido, la Administración podrá: 
1- Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extensión estará vinculada al atemperamiento de 
las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos asignados al financiamiento 



 

 

 

específico.- A tales efectos la Administración efectuará la reprogramación de las condiciones de ejecución 
pertinentes. 
2- Renegociar de común acuerdo con la Contratista la forma de pago y condiciones de ejecución del avance de 
obra pendiente. Dicha renegociación podrá comprender la transferencia de acciones y/o títulos a valores de 
mercado. 
3- En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de treinta 
(30) días de notificadas las circunstancias que habiliten la suspensión y/o renegociación cualquiera fuera el 
motivo, la Administración o comitente podrá rescindir parcialmente las obligaciones pendientes de ejecución, 
sin que el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnización alguna con excepción de los costos directos de la 
obra o emprendimiento.- 
En todos los supuestos, las referidas circunstancias deberán ser determinadas mediante Resolución fundada, 
debidamente notificada - a los efectos de habilitar las alternativas precedentes - por la que se acredite una 
disminución del INDICE MERVAL por debajo del valor mínimo alcanzado en los últimos cinco (5) años. 
En ningún supuesto las consecuencias de la suspensión de la ejecución del emprendimiento o rescisión total o 
parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podrán afectar los derechos que emerjan solo del rubro de 
trabajos efectivamente ejecutados y materiales (conforme pliegos de especificaciones técnicas) efectivamente 
contratados con anterioridad a la notificación referida, los que deberán ser debidamente acreditados con la 
documentación respaldatoria dentro de las 24 horas posteriores a la notificación referida. Concordantemente la 
Contratista efectúa expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores costos, daño emergente o lucro 
cesante alguno, o cualquier otro tipo de previsión convenida, derivada exclusivamente de la situación 
sobreviniente pendiente de ejecución.- 
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DECLARACIÓN DE LEY 4416 

OBRA: “ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FRÍO-CALOR 
EN CENTRO DE CONVENCIONES THESAURUS”- Malargüe - Mendoza 

 

FORMULARIO OFICIAL 

DECLARACION DE LA LEY 4416 

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 21° de la Ley Orgánica de Obras Públicas 4416: 
______________________________, con domicilio especial en: _______________________________________, 
oferente de la obra de referencia, declara: 

1.- Que para cualquier problema administrativo o judicial que se suscite se aceptará la jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y a cualquier 
otro Fuero que con posterioridad al acto de licitación se creare.- 

2.- Que deja expresa constancia de conocer el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra de 
referencia y en un todo de acuerdo a lo que establece el pliego licitatorio.- 

3.- Que no tiene ninguna relación o dependencia con personal de la Municipalidad de Malargüe – Mendoza, 
que haya intervenido en la elaboración del proyecto y llamado a licitación de la presente obra 

(Art. 26° Ley 4416 de Obras Públicas).- 

4.- Que ningún miembro permanente de la Empresa tiene relación de dependencia o Contrato de Locación 
de Servicios con la Administración Pública Provincial (Art. 14° inc. b) y c) del Estatuto del Empleado 
Público).- 

 

Consignar número de inscripción en el Código Único de Identificación Tributario (C.U.I.T.) y 
número de Ingresos Brutos.- 

 

 

 

 

------------------------------------------                                 ------------------------------------------- 
   FIRMA: Representante Técnico                                                FIRMA: Proponente 
 

 

 



 

 

 

 

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA 

MUNICIPALIDAD DE MALARGUE 
SECRETARIA DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS 
FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA PARA LA LICITACION DE LA OBRA: 

“ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FRÍO-CALOR 
EN CENTRO DE CONVENCIONES THESAURUS“ - Malargüe –Mendoza 

TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: $ 1.790.000,00 CON IVA, (PESOS: Un Millón Setecientos 
Noventa Mil con  00/100, con IVA) 

El que suscribe ofrece ejecutar la obra según computo de Formulario Oficial por el sistema de Precios 
Unitarios por un total de PESOS: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE (S) Y APELLIDOS (S) O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE………………………………….……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

DOMICILIO EN LA PROVINCIA DE MENDOZA……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 

TELEFONO…………………………… 

 

FECHA:…………………………………. 

 

 

 

      ------------------------------------------------                                ------------------------------- 
          FIRMAS: REPRESENTANTE TECNICO                                           EMPRESA 
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Descripción General: 
 
Esta obra consiste en, la ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 
FRÍO-CALOR EN CENTRO DE CONVENCIONES THESAURUS, y la incorporación de los elementos necesarios para el 
control de la calidad del aire según las exigencias y control de las distintas zonas que constituyen el sistema frío-
calor. 
El objeto de esta licitación es el reemplazo de los SEIS (6) equipos roof top existentes por equipos nuevos, de 
última generación, según lo solicitado en planilla oficial de propuesta. 
Sala Canelo: Aire Acondicionado tipo ROOF TOP, frío-calor, calefacción a gas, 240.000 BTU–20 TR frío 
Sala Maitén: Aire Acondicionado tipo ROOF TOP, frío-calor, calefacción a gas, 240.000 BTU–20 TR frío 
Sala Caldén: Aire Acondicionado tipo ROOF TOP, frío-calor, calefacción a gas, 320.000 BTU–25 TR frío 
Sala Restaurant: Aire Acondicionado tipo ROOF TOP, frío-calor, calefacción a gas, 140.000 BTU–12,5 TR frío 
Túnel de acceso: Aire Acondicionado tipo ROOF TOP, frío-calor, calefacción a gas, 140.000 BTU–12,5 TR frío 
Sala Foyer: Aire Acondicionado tipo ROOF TOP, frío-calor, calefacción a gas, 140.000 BTU–12,5 TR frío  
Estos cambios involucra el reemplazo de la totalidad de los equipos de aire acondicionado del Centro de 
Convenciones “Thesaurus”, dejando expresa constancia que la Empresa Contratista deberá realizar un estudio 
exhaustivo de las condiciones actuales y una correcta interpretación de el equipamiento existente y sus 
conductos, comandos, termostatos, instalación eléctrica, instalación de gas, etc, a los efectos que al finalizar la 
obra, estos equipos nuevos funcionen a la perfección.  
Los oferentes, eventuales contratistas deberán tomar en cuenta las siguientes precauciones: 
 
Obras en interior del edificio: 
Desmantelar y acopiar equipos existentes, estructura, perfilería y cielorrasos desmontables. 
Demolición en general si las hubiere.  
Retiro de conductos de chapa (lo necesario). 
Retiro de escombros y traslado a escombrera municipal. 
Limpieza prolija y Replanteo de equipamiento nuevo 
Revisión de cañería de impulsión y retorno, rejillas de impulsión y retorno. 
Revisión de cañería y conductos de baja tensión. 
Revisión de comando central electrónica. 
Prueba y Puesta en funcionamiento 
Trabajos de cielorrasos y tabiques en Durlock (si las hubiere). 
Trabajos de pinturas en tabiquerías y de las reparaciones (si las hubiere). 
Limpieza de Obra 
 
Obras en exterior del edificio: 
Colocación de platinas metálicas y bastidor de apoyo Roof top 
Demoliciones para de hormigones, para pases de cañería de impulsión y retorno nuevos 
Trabajos de zingueria: cenefas, babetas, ponchos, etc. 
Trabajos de albañilerías en general, membrana geotextil, etc. 
Adecuación de instalación eléctrica, completa a su fin. Según Normas vigentes. 
Adecuación de instalación de gas para alimentar equipos nuevos, completo a su fin. Aprobado por Ecogas y 
Enargas. 
Montaje con grúa de los equipos. 
Conexionados de los servicios 
Prueba y puesta en funcionamiento de los equipos 
Retiro de escombros 
Limpieza final de obra 
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1-DISPOCISIONES GENERALES 
 
01.1. ALCANCES: 
Estos pliegos de especificaciones técnicas se refieren a disposiciones de carácter general para la ejecución de 
diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino. 
Se complementan con las Especificaciones Técnicas Particulares emitidas para cada obra, con los elementos 
gráficos de proyecto licitatorio y memorias descriptivas que forman parte de la Documentación. 
En caso de duda o contradicción, rige el orden de primacía de los documentos de contrato establecido en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 
 
01.2. PROYECTO LICITATORIO: 
La documentación licitatoria incluye el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podrá estar desarrollado, total o 
parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades o niveles: 
PROYECTO EJECUTIVO: (Planos generales, de construcción, de estructuras, de instalaciones y de detalles); 
ANTEPROYECTO (Croquis preliminares, planos generales, esquemas de estructuras e instalaciones). 
 
01.2.1. A NIVEL DE PROYECTO EJECUTIVO: 
En este caso, la responsabilidad del proyecto es de la Administración, siendo a cargo del Contratista aquellos 
desarrollos y documentación que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le impusieren. 
Como complemento al proyecto preparado por la Administración, la Contratista deberá confeccionar, cuando así 
sea requerido por Pliegos o por Inspección: estudios y ensayos preliminares y los planos de coordinación de 
arquitectura (equipamiento, estructuras, instalaciones, mobiliario, etc.) en los que se describirán, en plantas, 
cortes, vistas y perspectivas: ubicación de elementos funcionales, estructuras, recorridos reales de cañerías, 
conductos, accesorios, tipos de tendido (plenos, bandejas, embutidos, etc.), con la precisión de los planos de 
replanteo. Tal documentación podrá requerirse en cualquier momento, antes o durante la ejecución de las 
tareas específicas. 
 
01.2.2. A NIVEL DE ANTEPROYECTO: 
La documentación de licitación incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y planos 
generales. 
En él se han fijado posición, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con 
condiciones arquitectónicas, funcionales, estéticas y de servicios mínimos requeridos por el proyecto y el destino 
de la construcción. En este caso, el Contratista desarrollará el proyecto completo conforme con las siguientes 
pautas y condiciones: 
 
01.2.2.1. PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES: 
Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista procederá a la preparación, confección y presentación de la 
documentación completa de planos generales, de construcción y de detalles del proyecto completo de 
arquitectura, de estructuras e instalaciones de la obra, ante la Administración, el Municipio y el Organismo 
jurisdiccional correspondiente, hasta obtener la probación respectiva. 
Las condiciones de ejecución del proyecto se ajustarán a materiales, dimensiones, posiciones y calidades fijados 
en el proyecto licitatorio, especificaciones generales y particulares, memorias e indicaciones que 
oportunamente emitiere la Inspección de Obra, respetando la ubicación de los elementos principales y 
accesorios o trasladándolos buscando en obra mejores distribuciones de recorrido, eficiencia y rendimiento, pero 
siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto arquitectónico y los fines perseguidos según 
memoria descriptiva y especificaciones. 
Deberán confeccionarse, cuando así sea requerido por Pliegos o por Inspección, planos de coordinación de 
equipamiento, estructuras e instalaciones que indicarán, en planta y cortes, todos los elementos componentes 
de la obra y sus relaciones. 
La Inspección de Obra podrá exigir parte de esa documentación en forma de perspectivas o planos de detalles 
específicos, para mejor comprensión y ejecución. 
Durante la marcha de la obra, la Inspección podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de 
planos parciales de detalles, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de 
elementos a instalarse. 
 
01.2.2.2. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO 



 

 

 

La propiedad intelectual del proyecto, en sus aspectos arquitectónicos, estructurales o de instalaciones, 
pertenecerá a la Administración. Por ello podrá utilizarlo cuantas veces lo estime necesario, en forma total o 
parcial. Los Profesionales intervinientes podrán utilizar la reseña del trabajo entre sus antecedentes 
profesionales. 
 
01.2.2.3. PROFESIONALES: 
La documentación del proyecto ejecutivo será confeccionada y refrendada por profesionales habilitados por el 
Colegio o Consejo Profesional respectivo y que acrediten antecedentes en el área específica. Previo a ejecutar 
la documentación, la Contratista presentará los antecedentes de los Profesionales a consideración y aprobación 
de la Administración. En caso de considerar insuficientes los antecedentes, presentará nuevas propuestas hasta 
conseguir la satisfacción de la Administración. A cualquier efecto, la Administración considerará a los 
Profesionales como subcontratistas de obra. El Profesional se pondrá en relación con la Administración para 
lograr la mejor coordinación entre arquitectura, estructuras e instalaciones. Por ello concurrirá a la Repartición 
las veces que fuere necesario. El Profesional declarará bajo juramento conocer las exigencias y limitaciones 
impuestas por estas Especificaciones y los Pliegos de Bases y Condiciones. El Contratista acreditará ante la 
Inspección, previo a cada medición de mensual de obra, el cumplimiento de las obligaciones legales que rigen 
estas actividades profesionales. El incumplimiento será considerado falta grave y merecerá las sanciones 
dispuestas en las Bases y Condiciones Generales del contrato. 
 
01.2.2.4. DOCUMENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO: 
La documentación constará de: 
a) Memoria descriptiva arquitectónica y técnica de la concepción, organización y objetivos de la obra, 
estructuras e instalaciones. 
b) Planos de implantación y acometidas 
c) Planos generales de proyecto, estructuras e instalaciones 
d) Planos de construcción de arquitectura, estructuras e instalaciones (Escalas 1:50 o menores), documentación 
de replanteo de todo elemento representable en la escala especificada 
e) Planos de detalles, planillas, esquemas y croquis de construcción y montaje 
f) Documentación relativa a distintos componentes de la obra (por ejemplo: casillas,  tanques, etc.). 
Planos de cortes, vistas y fachadas, como mínimo dos (2) cortes longitudinales, dos (2) transversales, todas las 
fachadas de cada sector de la construcción y, además, todos los que fuesen necesarios a juicio de la Inspección 
de obra; 
Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de los procedimientos de cálculo, 
planos generales, de construcción y de detalles, planillas y esquemas de elementos y piezas componentes de la 
construcción. 
g) Plan de etapas constructivas. 
Estudios de suelos, ensayos preliminares, análisis e informes de estudio y ensayo de materiales, catálogos, 
características geométricas, etc. que permitan aclarar la interpretación y materialización de la construcción. 
Las comunicaciones entre Inspección y Contratista efectuadas al tiempo de ejecución de los trabajos que 
originaran modificaciones o alteraciones al proyecto. 
Legajo técnico de la obra solicitado por Resolución Nº 1069/91 del Ministerio de Trabajo de la Nación (referido a 
Salud y Seguridad en la Construcción). 
 
PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA: 
La Contratista presentará a Inspección de obra, la documentación técnica del proyecto para revisión o 
aprobación de la Administración. 
La Administración manifestará las observaciones que estime correspondan hacerse al contenido o a la forma de 
la presentación, debiendo el Contratista salvarlas en cualquier caso. 
Si la Administración no se expidiera en un término de tiempo de 5 (CINCO) DIAS corridos, el Contratista la 
intimará para que se expida en las próximas 72 (SETENTA Y DOS) HORAS. Luego se aplicará el Artículo 48 de la 
Ley 4416 de Obras Públicas. 
Una vez aprobada la documentación se entregarán a la Inspección de Obra, tres juegos de copias de planos, 
planillas y detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y la Administración, que servirán para la 
ejecución, dirección y contralor de los trabajos. 
La documentación pertinente a presentar en Municipalidad, otros Entes Gubernamentales o prestatarias de 
Servicios, podrá tramitarse en forma contemporánea con los pasos antedichos. 



 

 

 

 
01.2.2.6. FORMAS DE LA DOCUMENTACION TECNICA: 
La forma de presentación de la documentación de proyecto se ajustará a las siguientes características: 
Claridad, orden y prolijidad para satisfacer su cometido. Toda la documentación se presentará encarpetada y 
encuadernada con tapas, foliados y rotulados adecuadamente. 
Los formatos de planos y dibujos técnicos se dispondrán conforme con uno de los siguientes formatos: 
b1) Formato IRAM 4504 (de preferencia) Los gráficos se dispondrán en tamaños A0, A1, A2, A3 o A4 
b2) Formato carátula municipal 

Tipo Espacio de dibujo Copia recortada 
Hoja sin 
recortar 

CM4 180 x 300 240 x 320 280 x 360 
CM3 540 x 300 580 x 320 620 x 360 
CM2 540 x 450 580 x 470 620 x 510 
CM1 900 x 600 940 x 620 980 x 660 
CM0 1260 x 900 1300 x 920 1340 x 960 

 
Margen o pestaña de borde: izquierdo 30 mm. Otros 10 mm. 
b3) Se adoptará un tamaño de láminas de modo que todas las correspondientes a la obra sean iguales. 
Los informes, estudios, memorias, planillas, croquis, etc. se presentarán en formatos IRAM A3 o A4, o CM3 ó CM4 
Las copias de planos se realizarán mediante cualquier sistema que asegure la inalterabilidad del contenido. 
Todos los planos dispondrán sobre el rótulo de espacio para indicar modificaciones, calidad de materiales y 
notas. 
Las presentaciones municipales, a cargo del Contratista, se ajustarán a las normas vigentes del municipio 
respectivo. 
 
ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DE CONTRATO: 
Las modificaciones arquitectónicas, estructurales o de instalaciones que surjan entre el proyecto licitatorio y el 
definitivo no serán motivo de cambios a las condiciones técnicas legales o económicas del contrato, salvo las 
situaciones previstas en la ley 4416, capítulo VIII. 
Se entienden incluidas en el proyecto las alteraciones sobrevinientes a la ejecución de la obra o los cambios 
debidos a deficiencias del proyecto, por lo que no se aceptarán reclamos de este sentido (Ley 4416 Art. 43º). 
 
01.2.2.8. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS: 
No se iniciará ningún trabajo de obra que no cuente con la documentación de proyecto ejecutivo aprobado por 
la Administración. Las demoras que por ello se originen serán a cargo de la Contratista. Se presume 
absolutamente, que los tiempos implicados en la presentación, revisión y aprobación de la documentación se 
han considerado en el plan de trabajos. 
 
01.2.2.9. NORMAS Y REGLAMENTOS: 
El proyecto y la construcción de regirán por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en el Ámbito 
Nacional, Provincial o Municipal, los expresamente indicados en las Especificaciones Generales y Particulares y 
las mismas Especificaciones. 
 
01.3. DIRECCION DE OBRA: 
La Dirección Técnica de Obra, Estructuras e Instalaciones será ejercida por profesionales categoría "A", 
aceptados por la Administración, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo 
obligación y responsabilidad de la Contratista efectuar todas las tramitaciones accesorias ante los Organismos 
Jurisdiccionales correspondientes. 
 
01.4. MARCAS: EQUIVALENCIAS DE MATERIALES, ELEMENTOS O EQUIPOS: 
Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrán sello de 
aprobación IRAM; esta condición es necesaria, pero la aprobación de los mismos será criterio de la Inspección 
para su aplicación definitiva. 
Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de 
un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. 



 

 

 

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminación, 
características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, 
comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de 
repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento. 
La Inspección de Obra decidirá la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos 
indicados en la documentación contractual y los que pudieran presentar la Contratista. 
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentará 
simultáneamente los siguientes elementos: 
Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad. 
Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, editados por los 
respectivos fabricantes. 
Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad efectuados por el 
productor. 
Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como certificados de ensayos de 
laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no 
destructivos, etc. 
De no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el 
Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los 
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda. 
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al 
destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y 
conservación del edificio según su criterio. 
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los 
correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las 
especificaciones particulares de cada caso. 
 
01.5. MUESTRAS DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION: 
Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecución de la obra y en particular de las estructuras, 
serán de primer uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo emplearse sin la 
aprobación de la Inspección. 
En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspección el Contratista informará a ésta lo referente a la 
procedencia y condiciones de extracción, provisión o elaboración de los materiales y elementos a utilizar, 
pudiéndose objetar la aceptación de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras innecesarias. 
La Inspección podrá tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la calidad 
de los materiales en la etapa de su preparación, almacenamiento o empleo, tanto en la obra como en los 
obradores o talleres externos. 
Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requeridas, serán retirados 
inmediatamente de la obra. 
Por lo menos Quince (15) días antes a la iniciación de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos Aprobado, el 
Contratista presentará a consideración de la Inspección para su aprobación, muestras de materiales y elementos 
a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que serán conservados por la Inspección 
de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizar en la ejecución de trabajos. 
Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluídos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra 
aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tales, 
podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirva como punto de 
referencia. 
En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspección lo requiera, se describirán en memorias 
separadas acompañadas de folletos, prospectos, visitas a fabricantes o cualquier otro medio o dato que se 
estime conveniente para su mejor conocimiento. 
La presentación de muestras y su aprobación por parte de la Inspección, no eximen al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita e implícitamente en las 
especificaciones y planos. 
 
01.6. ENSAYOS DE RECEPCION Y CONTROL: 



 

 

 

Además de las inspecciones reglamentarias, la Inspección requerirá al Contratista realizar todos los ensayos 
necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y reglamentaciones de 
aplicación se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo o insumo de la obra. 
La toma de muestras se realizará en todos los casos bajo la supervisión de Inspección de Obra, con la presencia 
de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidará lo actuado, quedando 
asentada en el documento que se emita del acto. 
El Contratista costeará los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier actividad relacionada con 
ellos. Para la aprobación de elementos, materiales o equipos, el Contratista presentará las muestras necesarias 
conforme al Cap. 01.5. 
Para los ensayos de control y recepción, las muestras de los materiales o elementos se tomarán directamente de 
los acopiados en obra. 
La toma de muestras se hará en cada caso conforme a normas e instrucciones IRAM o, en su defecto, de la norma 
de aplicación respectiva. 
La oportunidad de los ensayos de verificación será: 
Previo a iniciar los trabajos; 
Durante la ejecución de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provisión; 
Si la fuente de provisión sufre alteraciones importantes; 
Periódicamente, al recepcionar en obra nuevas partidas 
Toda vez que la Inspección lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo. 
Los ensayos de verificación de calidad se efectuarán en laboratorios tecnológicos habilitados y aceptados por la 
Inspección de obra. A falta de ellos se practicarán los ensayos en U.T.N.- Mendoza ó U.N.C.- Facultad de 
Ingeniería. Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y 
especificaciones, será removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su 
aprobación por Inspección de Obra. 
 
01.7. TOLERANCIAS: 
La perfección y calidad en la terminación de cada trabajo será determinada por juicio exclusivo de la Inspección 
de obra. El cumplimiento de estas especificaciones se considerará superado si las mediciones de control quedan 
acotadas en las tolerancias indicadas a continuación. 
 
01.7.3. INSTALACIONES:  
a) Posicionamiento en obra: corresponderá en cada caso aplicar las tolerancias fijadas en 01.7.1 y 01.07.2, según 
corresponda. 
b) Equipos, conductos, conductores: las tolerancias admitidas serán las mismas que indican las normas IRAM 
respectivas a cada caso. 
 
01.8. MAL EJECUTADAS: 
La Inspección podrá ordenar la demolición de cualquier estructura o elemento que en su construcción no 
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentación técnica y reglamentos que conforman 
el presente pliego. 
 
01.9 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA: 
Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
En el momento de la Recepción Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregará a la 
Administración un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por Profesionales, Contratista e 
Inspección de Obra, en carácter de PLANOS CONFORME A OBRA. 
La documentación será propiedad de la Administración. Se entregarán originales en papel vegetal alta calidad 
(90 g/m2) o film poliéster orillado, dibujado con tinta para dibujo. Si el dibujo corresponde a trabajos hechos 
computacionalmente (CAD) se entregarán los archivos correspondientes en disquetes de 3.5", legibles desde 
AUTOCAD. 
 
01.10 CONOCIMIENTO DEL SITIO: 
El Proponente y luego el Contratista examinará por su cuenta y riesgo y tomará perfecta cuenta del estado en 
que se encuentra el terreno y la obra como así también las condiciones topográficas existentes y proyectadas. 
Deberá compenetrarse de las condiciones en que desarrollará sus actividades, de las construcciones existentes y 
de las condiciones impuestas por las construcciones linderas. 



 

 

 

 
02- DEMOLICIONES 
02-1. Cumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones. 
Si existiesen construcciones a demoler, el Contratista efectuará tal demolición, cumplimentando al efecto todas 
las disposiciones contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Mendoza, o Municipio correspondiente, 
ya sean de orden administrativo o técnico. Se demolerán todas las construcciones existentes, sobre y debajo de 
la superficie del terreno, con excepción de las que se indiquen en planos o especificaciones particulares. A tal 
fin el Contratista procederá a tomar todos los recaudos necesarios para una correcta realización de los trabajos, 
estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles o convenientes a juicio de Inspección 
de la Obra, y serán de exclusiva responsabilidad del Contratista los daños que se ocasionen a inmuebles 
colindantes y/o personas. El Contratista tomará las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los 
muros linderos y todos los recaudos para evitar filtraciones o daños en las propiedades vecinas.El Contratista 
tendrá a su cargo la realización de todos los trámites necesarios ante las compañías de servicios públicos de 
electricidad, teléfonos, gas, agua corriente, etc., con objeto de proteger las instalaciones que puedan ser 
afectadas. 
1-2. Retiro de materiales 
Salvo indicación contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasarán a propiedad 
del Estado Provincial. Inspección de Obra indicará al Contratista los depósitos o lugares donde deberá entregar 
los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., serán por cuenta del mencionado Contratista. Los 
demás materiales, serán retirados de la obra por el mismo Contratista y a su cargo.  
 
3- INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
Proporcionar personal para la descarga y traslado en obra de los materiales o equipos y cargas de sobrantes. 
Provisión, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de los andamios livianos o 
caballetes, queda a cargo del Subcontratista. 
Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo fuerza motriz si la hubiera disponible en 
obra y toma corriente para iluminación. 
Facilitar los medios mecánicos de transporte disponibles en obra para el traslado de los materiales o equipos 
hasta el lugar de su instalación. 
Realización de trabajos y provisión de materiales, para apertura y cierre de canaletas y zanjas para caños de 
sección no mayor de 400 cm2. pases de paredes, vigas y losas; ejecución de nichos y amurado de grapas y 
marcos. 
Provisión de energía eléctrica disponible en obra y agua utilizada en la colocación y prueba de la instalación. 
Bases  para  compresores,  ventiladores,  electrobombas,  mampostería  y  revoques  de  cámaras, 
acondicionadores, etc.. 
Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza de obra.- 
 
3.1- CONSIDERACIONES GENERALES: 
Las provisiones e instalaciones de elementos que se especifiquen en los artículos siguientes se ejecutarán en un 
todo de acuerdo a los planos correspondientes, Pliego de Condiciones Generales y las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
Las propuestas comprenderán todos los trabajos, y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones 
con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier elemento y realización de cualquier trabajo 
que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no 
previstos o especificados en los Pliegos. 
Los planos entregados por la Administración indicarán de manera general la ubicación de cada elemento, 
principales o accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados, o trasladarse buscando en obra una 
mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia o rendimiento. Todos estos trabajos, cuando no varíen los 
fines especificados, podrán ser exigidos; debiendo el Contratista satisfacerlos sin derecho a pago adicional 
alguno. 
 
3.2- TRABAJOS QUE COMPRENDEN ESTAS INSTALACIONES: 
Se consideran incluidos en los ítems de las propuestas, la provisión e instalación de todo elemento fundamental 
o accesorios requeridos para el funcionamiento normal, correcto y carente de peligro de cualquier instalación, 
incluyéndose las obras complementarias, de que se trata el punto correspondiente. 



 

 

 

 
3.3- MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA: 
El oferente deberá adjuntar a su propuesta, una Memoria Técnica Descriptiva que permita emitir juicio 
definitivo de los materiales a instalar, debiendo detallar en ella, marcas características técnicas, capacidades, 
rendimientos, potencias, espesores, pesos, etc., de las mismas, completando su información con folletos, 
catálogos, gráficos, etc., originarios de fábrica y toda referencia de modelo y capacidades indicadas en 
propuestas, deberá coincidir con las ilustradas en catálogos, folletos, etc. 
Las capacidades y dimensiones que figuren en planos y especificaciones particulares, que se entregan, tienen 
carácter orientativo y deberán ser verificada por el Contratista, quien efectuará los estudios que fueran 
necesarios, puesto que será el responsable del rendimiento que acusen las instalaciones una vez habilitadas. 
Se preverá la capacidad de la instalación de conductos o cañerías para futuras ampliaciones cuando esté 
expresamente indicado en la documentación. 
 
3.4- PLANOS: 
Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista presentará a Inspección los planos de ejecución para su 
aprobación, en escala 1:100, 1:50 y detalles constructivos en escala 1:25 según el tipo de instalación y como sea 
indicado en las E.T.Particulares. 
La Inspección podrá disponer en obra los cambios que estime convenientes, con el objeto de salvar obstáculos, 
modificaciones posteriores en la arquitectura de los ambientes , trabajos estos, que cuando no afecten los 
cómputos métricos, deberán ser ejecutados sin dar derecho a adicional alguno. 
Terminada la instalación el Contratista entregará a Inspección, planos originales conforme a obra de acuerdo a 
lo solicitado por el Pliego de Condiciones Particulares. 
En especial en estos planos se indicarán, diámetros y recorridos de cañerías, dimensionamiento y recorridos de 
conductos y ubicación definitiva de todos los equipos y elementos correspondiente a la instalación, de acuerdo 
con los trabajos realizados en obra. 
 
3.5- COORDINACIÓN: 
El Contratista, al confeccionar los planos de obra y ejecutar los trabajos de instalación, se responsabilizará de la 
coordinación necesaria con la obra en general y los demás gremios y de cuidar y respetar las exigencias 
arquitectónicas de la obra. Deberá presentar tablero con muestras de cañerías, accesorios, chapas, válvulas y 
demás elementos representativos de la instalación. Quedará en obra y será devuelto al finalizar los trabajos. 
 
3.6- INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LAS INSTALACIONES: 
Conjuntamente con los planos conforme a obra, el Contratista presentará dos copias del manual con 
instrucciones claras y precisas para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de las instalaciones, 
debiendo capacitar por su cuenta y cargo al personal que se designe oportunamente y prestará toda la 
colaboración que sea necesaria para obtener el máximo de eficiencia de dicho personal. 
Las instrucciones incluirán un esquema eléctrico completo y claro para que cualquier electricista competente 
pueda localizar y remediar los inconvenientes que puedan surgir. 
El esquema eléctrico será preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los circuitos de 
controles automáticos. 
Asimismo incluirá los folletos de fábrica correspondiente a cada uno de los componentes principales de la 
instalación. 
Se entregará además, un esquema unifilar del trazado de conductos de aire con ubicación de difusores, rejas, 
persianas y/o cualquier otro elemento de regulación de caudales, y un esquema de cañerías de vapor, agua y 
combustible indicando todas las válvulas de bloqueo y/o maniobra. 
 
3.7- GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES: 
El Contratista garantizará el perfecto funcionamiento de las instalaciones por el término que fije el Pliego de 
Condiciones Particulares de la obra, a partir de la fecha de recepción provisoria de la misma. 
Todo defecto que se notara en este plazo y fuera debido a vicios de construcción, o mala calidad de los 
materiales empleados, deberá ser subsanado a su costo de inmediato so pena de pérdida de garantías. 
 
3.8- INSPECCIONES: 
El Contratista deberá solicitar Inspecciones en los momentos que mejor se puedan observar los trabajos, a saber: 
- Cuando los materiales lleguen a obra o estén listos para remitirlos en los talleres del Contratista. 



 

 

 

- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de funcionamiento. 
- Periódicamente, el Contratista solicitará inspecciones de rutina a fin de que la Inspección de Obras pueda 
comprobar las condiciones de montaje. 
Sobre los resultados de las inspecciones, se dejarán las correspondientes constancias por escrito. Para aquellos 
casos donde, para comprobar la calidad del material sea necesario proceder a remoción, incisión, perforado, 
recubrimiento o rotura parcial por no haber solicitado oportunamente la inspección, el Contratista deberá 
absorber por su cuenta y cargo las reparaciones a nuevo. 
 
3.9- PRUEBAS Y ENSAYOS: 
3.9.1-El Contratista efectuará todas las pruebas parciales de los equipos que provea, como así también las 
pruebas de funcionamiento completa que la Inspección de Obra solicite. La instalación deberá ser sometida a las 
pruebas que se mencionan a continuación: 
- Pruebas hidráulicas 
a) Calderas: se ajustarán a las indicaciones de los proveedores de las mismas. 
b) Tanques intermediarios e intercambiadores de calor: serán ejecutadas a una presión de 2 atm. 
Por sobre la presión de trabajo. Las serpentinas de los mismos serán probadas en igual forma que las calderas. 
c) Cañerías y elementos que conduzcan agua: serán probadas a una presión de 4 kg/cm2 medidas en el punto 
más alto de la instalación, valor que deberá mantenerse durante 24 horas. 
Esta prueba se hará antes de colocar la aislación térmica o proteger de alguna manera los elementos sometidos a 
prueba. 
3.9.2-Pruebas mecánicas: una vez realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante un 
período de 4 (cuatro) días durante 8 (ocho) horas diarias. Esta prueba se realizará al solo efecto de verificar el 
buen rendimiento mecánico de la instalación, no interesando las condiciones que se mantengan en los 
ambientes. 
3.9.3- Pruebas de funcionamiento: una vez realizadas las pruebas mecánicas, se efectuarán las pruebas 
completas de la instalación, las cuales deberán abarcar un período de verano y otro de invierno, cada uno de 
ellos por un lapso no inferior a 5 (cinco) días para instalaciones grandes y 3 (tres) para instalaciones pequeñas. 
Durante esos períodos se verificará si las condiciones psicrométricas en los locales se mantienen dentro de los 
límites especificados. A tal fin se efectuarán las siguientes mediciones: 
Caudales de agua: a través de enfriadores condensadores, tanques intermediarios e intercambiadores de calor. 
Caudales de aire: se medirán los caudales de aire de cada uno de los equipos de zona, del equipo compacto, 
sistema de inyección y extracción de aire y ventiladores de las torres de enfriamiento. 
3) Temperatura: se medirán las temperaturas de agua enfriada y caliente a la entrada y salida de todos los 
intercambiadores de calor de las instalaciones, enfriadores, condensadores, caldera, y tanques intermediarios. 
También se medirán las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo en las entradas y salidas de todos los 
equipos de zona, el equipo compacto, y de los difusores de alimentación y rejas de retorno. 
El Contratista proveerá todos los elementos necesarios para efectuar las comprobaciones, corriendo pro su 
cuenta todos los gastos que demanden estas pruebas. Todos los aparatos utilizados, una vez terminadas las 
pruebas se considerarán propiedad del Contratista. 
 
3.10- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 
El presente punto del pliego describe los distintos tipos de instalaciones que podrán ser empleados para el 
acondicionamiento total o parcial de los edificios públicos. 
El sistema o tipo de instalación a adoptar, se adecuará estrictamente a las características de cada edificio, 
grado de ocupación, destino y zona de ubicación, por lo tanto el sistema adoptado y cada uno de los elementos 
que componen dicha instalación, serán descriptos en Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
3.10.1- Instalación de Calefacción: 
SISTEMA TODO AGUA: Central agua caliente, Circuitos hidráulicos y unidades terminales. 
a.1) Radiadores 
a.2) Fan Coil individuales 
a.3) Losas Radiantes 
SISTEMA AGUA-AIRE: Central de agua caliente, circuitos hidráulicos, unidades terminales centrales y conductos 
de aire 
b.1) Unidades de Tratamiento de Aire ó Manejadoras de Aire (UTA) c) SISTEMA TODO AIRE: 
c.1) Unidades Centrales con conductos: Calefactores Centrales Verticales, Calefactores de Conducto, Roof-Top. 
c.2)Unidades Individuales: Estufas, Turbogeneradores, Autocontenidos Frío/Calor, etc. 



 

 

 

c.3) Tubos Radiantes 
3.10.2- Instalación de Aire Acondicionado (Refrigeración): 
a) SISTEMAS DE EXPANSIÓN DIRECTA: (Todo aire) 
a.1) Autocontenidos sin Conductos; Individuales (o de Ventana) 
a.2) Autocontenidos con conductos: Exteriores Condensados por Aire (Roof-Top), Interiores Centrales 
(Condensación por Agua o Aire) 
a.3)Separador o Divididos sin Conductos: Split o Multisplit 
a.4)Separados o Divididos con Conductos: Evaporador con Condensador Remoto (Ext.) o Condensador/Compresor 
Remoto (Ext.). 
b) SISTEMAS DE EXPANSIÓN INDIRECTA (agua/aire o todo agua): 
Central de agua fría (Máq. Enfriadora de Líquidos), circuitos hidráulicos primario y secundario, Unidades 
Terminales. 
b.1) Con Conductos: Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) o Manejadoras de Aire. b.2) Sin Conductos: Fan Coil 
individuales 
3.10.3- Instalación de ventilación forzada: 
Con ventiladores individuales (Extracción- inyección). 
Por conductos conectados a Fan-Coil, Unidades Centrales (UTA) ó a Calefactores Centrales. 
c) Sistemas especiales a definir en Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
3.12 - NORMAS Y REGLAMENTACIONES: 
Para la realización de todo trabajo comprendido en el Rubro Termomecánica, serán de aplicación las siguientes 
Normas y Reglamentaciones: 
-IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales). 
-ASHRAE (American Society of Heating. Refrigerating and Air Conditioning Engineers). -SMACNA (Sheet Metal Air 
Conditioning National Association). 
-ARI (Air Conditioning and Refrigeration Institute). -ANSI (American National Standards Institute). -ASME 
(American Society of Mechanical Engineers). -ASTM (American Society for Testing and Materials) -NEMA (National 
Electrical Manufacturers Association) -NFPA (National Fire Protection Association) 
-LEY 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Reglamentario Nº 351/79) 
-Toda otra Norma o Reglamentación Oficial que sea de aplicación dentro de la jurisdicción de la obra (Códigos 
Municipales de edificación, Normas de Empresas prestatarias de los servicios de Gas, Electricidad, Agua, etc.) 
 
3.13- CONDUCTOS: 
a) De Chapa: serán fabricados en chapa de hierro galvanizado norma ASTM A 526-67 con depósito mínimo de 
0,305 kg/m2 de zinc, de acuerdo a recomendaciones de ASHRAE y Normas de SMACNA para conductos de baja 
presión. 
Para la construcción deberán respetarse los siguientes espesores: 
1) Conductos Rectangulares: 
Hasta 50 cm de lado mayor BWG 25 de 51 cm a 99 cm de lado mayor BWG 22 de 100 cm a 149 cm de lado mayor 
BWG 20 de 150 cm y mayores BWG 18 
2) Conductos Redondos: 
Hasta 20 cm de diámetro BWG 25 de 21 cm a 60 cm de diámetro BWG 22 de 61 cm a 120 cm de diámetro BWG 20 
de 121 cm y mayores BWG 18 
Los tramos de conductos serán unidos por medio de marcos con juntas deslizantes o en "S", construidas, fijadas y 
cerradas con prolijidad para asegurar su hermeticidad, para lo cual deberán aplicarse según la exigencia, 
producto sellador, tipo pasta de siliconas. 
En los casos en que el montaje o la posibilidad de desmontaje por mantenimiento lo requiera, se colocarán 
bridas de perfil ángulo de acero, abulonadas y con junta de goma sintética. 
Si algún tramo de conducto cruza una junta de dilatación del edificio, el conducto se interrumpirá en ese lugar y 
los extremos de ambos tramos se unirán con junta de lona impermeable. 
Todos los tramos y todas sus caras serán prismadas tipo punta de diamante para asegurar su rigidez, hacia afuera 
en los conductos de alimentación y hacia adentro en los de retorno. En conductos circulares, la rigidez se 
asegurará colocando anillos de refuerzo. 
Para el caso de colocación de persianas, termostatos, etc. los agujeros en el conducto deberán realizarse a 
máquina a fin de permitir un perfecto sellado y estanqueidad del sistema. 



 

 

 

La fijación de los conductos se hará con soportes de planchuela de hierro galvanizado o de hierro negro 
protegido con antióxido de no menos de 25 x 3 mm, espaciados a 2,40 m como máximo, para conductos de 
sección inferior a 0,80 m2 y no más de 1,20 m para conductos de mayor sección. Además, la fijación a muros, 
vigas, columnas, etc., será hará por medio de brocas autoperforantes ó tornillos con arandelas de presión. 
Los codos tendrán un radio interior medio igual al ancho del conducto. debiendo colocarse guiadores de caudal 
en codos y curvas cuyo radio interno sea inferior a 0,75 del ancho del conducto conforme a Normas ASHRAE. 
Para el cálculo y dimensionamiento, la velocidad del aire en los conductos no deberá exceder los 7,5m/seg. a la 
salida del equipo. 
Las piezas de reducción deberán ser con pendiente 1:7 siempre que sea posible. Las conexiones de alimentación 
y retorno de los equipos se harán con juntas de lona impermeable desmontable, fijadas con planchuelas de 
hierro y tornillos. Asimismo, las conexiones a difusores y/o rejas en cielorrasos,, se efectuarán mediante cuellos 
construidos en chapa galvanizada lisa, o mediante conductos flexibles construidos con doble 
lámina de P.V.C. de 60 micrones con estructura de alambre de acero galvanizado bajo Normas UL (Underwrites 
Laboratories) Clase I para conductos de aire acondicionado. 
Para el caso de que las dimensiones del conducto no permitan la conexión directa, se efectuará mediante 
collares en ambos extremos y se utilizarán cajas derivadoras. 
b) De paneles rígidos de lana de vidrio: 
Para casos especiales requeridos en las Especificaciones Técnicas Particulares, se admitirán conductos 
construidos en paneles rígidos de lana de vidrio con cara exterior revestida de una lámina de aluminio + malla de 
refuerzo de fibra de vidrio +papel Kraft , y cara interior revestida de lámina de aluminio+malla de refuerzo de 
fibra de vidrio. 
El panel será de lana de vidrio de alta densidad que otorgue resistencia adecuada, sumada a la que la otorgue el 
foil de aluminio con la malla de refuerzo. 
Normas de instalación y condiciones de trabajo: según especificaciones del fabricante. 
3.13.1 - Aislación de Conductos de chapa: 
Los conductos interiores, serán aislados con manto de lana de vidrio de 38 mm de espesor, densidad de 20 
kg/m3, revestida en la cara exterior con lámina de aluminio. 
La aislación será montada en forma uniforme y mantenida mecánicamente al conducto mediante esquineros de 
chapa de acero galvanizado y zunchos de chapa o alambre galvanizado a intervalos no superiores a 0,90 m. 
Las uniones se harán ensolapadas, pegadas con cinta adhesiva de papel de aluminio. 
La aislación de conductos dentro de la Sala de Máquinas y en todos los casos que quede a la vista y esté expuesta 
como para ser dañada, será protegida con chapa galvanizada BWG 27, con juntas bordoneadas y pestañadas 
tomadas con tornillos. 
Para el caso de conductos exteriores, se aislarán con manto de lana de vidrio de 2" (50,8 mm) de espesor y 25 
kg/m3 de densidad, con protección de chapa de hierro galvanizada calibre BWG 27 con junta estanca, con 
sellador y barrera de vapor con film de 200 micrones. 
3.13.2 – Toma de Aire Exterior (TAE) 
En las persianas de Toma de Aire Exterior (TAE). se colocará una malla Protectora de cuerpos extraños de 10 mm 
x 10 mm x 1,5 mm de alambre galvanizado de construcción rígida soldada a la persiana fija 
Llevará también una persiana móvil con aletas de chapa estampada o galvanizado Nº 18 y movimiento opuesto, 
montadas en marco de hierro ángulo de 1 1/4" x 1/8", con burbujas de bronce o nylon y su correspondiente 
accionamiento manual. 
3.13.3 - Pantallas deflectoras: 
Donde se indique en planos y en todos aquellos lugares donde se deriven caudales, se colocará una pantalla 
deflectora con sector exterior de fijación. Tendrán eje de diámetro no inferior a 9,5 mm (3/8") con arandela de 
acero zincado en los extremos y montado sobre bujes de bronce. Serán instalados de manera que no tengan 
vibraciones. Tendrán elementos e indicaciones para señalar su posición, quedando la manija de accionamiento 
en lugares bien accesibles o instaladas en el interior de una caja con tapa de medidas adecuadas. Una marca de 
pintura identificará la posición final del deflector, luego de realizar la regulación de la instalación. 
3.13.4 - Rejas y Difusores: 
a) Rejas de Retorno e inyección: 
La ubicación de las mismas será la indicada en planos, y serán fabricados en chapa doble decapada Nº 18 con 
marco de 25 mm y pintados con dos manos de antióxido y pintura final adecuada al tono del cielorraso o muro, 
con 100% de regulación. Los retornos a través de puertas serán de doble marco. 
c) Difusores: Construidos con chapa de hierro D.D. Nº 220, se colocarán sobre marco de madera y juntas de 
fieltro, serán regulables 100%. 



 

 

 

Serán circulares para alimentación y retorno de aire con aletas directrices en el collar de conexión al conducto 
perpendicularmente al sentido de aire. El canal que bordea la persiana, deberá ser de sección constante, sin 
deflexión horizontal a fin de que el aire sea expulsado (o retornado) a través de este canal; haciéndolo en forma 
vertical y evitando de esta manera el ensuciamiento del cielorraso en el mando o retorno del difusor. 
Serán completos con persiana de control de volumen accionada desde el exterior, construida con chapa de 
hierro galvanizado BWG.24. 
Todos los difusores serán provistos sin que se observen uniones o soldaduras o masillado, con dos manos de 
pintura antióxida a la piroxilina y una base a determinar. 
Los difusores lineales tendrán las mismas características que los circulares. 
3.13.5 - Filtros: 
Podrán ser según se indique en planos o E.T.P., diseñados para una volocidad de aire máxima en el área frontal 
de 100 m/mín. 
a) Limpiables: 
Metálicos simples: compuestos de 9 capas como mínimo de alambre tejido, superpuestas en celdas simples 
impregnadas en una sustancia viscosa, con marco de chapa, construidos de acuerdo a plano, espesor 50 mm. 
Metálicos de aluminio: compuesto de numerosas capas internas de metal de aluminio expandido y marco de 
aluminio, espesor 50 mm.  
b) Desechables: 
Fibras de vidrio: utilizando fibras de vidrio, con marco de cartón, compuestos de fibras continuas incombustibles 
de gran adherencia, con rigidez de conjunto, espesor 50 mm. 
Fibras especiales; tipo Casiba J:12E o equivalente, con una eficiencia mínima según esnsayo Ashrae del 60%. El 
manto debe ser soportado por una malla de aluminio expandido y marco de cartón, siendo el conjunto de gran 
robustez, espesor 50 mm. 
Filtros de alta eficiencia, serán marca Vieldon F45, Casiba H15 o equivalente calidad con una eficiencia mínima 
del 97% según ensayo Ashrae. 
La velocidad del manto filtrante no superará los 20m/mín, utilizándose los portafiltros del tipo original del 
fabricante. 
Se prestarán a aprobación detalles de características y resultados de ensayos efectuados. Siempre se los 
utilizarán con prefiltros. El conjunto de filtros será montado sobre un armazón de chapa de hierro doble 
decapado Nº 18 reforzado con dispositivos de sujeción, utilizando resorte de presión, para permitir el desarme y 
renovación de los filtros sin dificultad. Se colocarán burletes en el perímetro de asiento de los marcos de filtros 
y el armazón de los filtros. 
El Contratista deberá suministrar el 100% más de los filtros necesarios con el fin de facilitar la limpieza y 
recambios periódicos. Se suministrará un dispositivo indicador para verificar la limpieza de filtros con cartel y 
alarma acústica, en caso de cabinas o unidades de tratamiento de aire. 
3.13.6 – Control de vibraciones y ruidos: 
Todos los equipos y maquinas se montarán sobre bases elásticas debidamente seleccionadas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante y acorde al peso y revoluciones del equipo, asegurando que no se transmita 
vibración alguna a las estructuras y conductos. 
Los conductos, en todos los casos, se conectarán a los equipos mediante juntas de lona de no menos de 20 cm de 
longitud. 
En lugares que se indiquen se instalarán filtros acústicos diseñados para evitar la transmisión de ruido de alta 
frecuencia, así como también los provenientes de la instalación. 
Serán construidos en material termoacústico, tipo “nido de abejas” o en lana de vidrio o material de igual o 
mejor eficiencia, recubiertos pro fieltros y tejidos, el conducto será de armazón de hierro fácilmente 
desmontable del sistema. La sección libre deberá ser igual a la del conducto. 
Las comunicaciones entre cañerías y máquina tendrán conexiones elásticas intermedias mediante caños flexibles 
o manchones de suficiente elasticidad y longitud para mantener una adecuada aislación de vibraciones. Todo 
elemento capaz de producir y transmitir ruidos y vibraciones será instalado en bases aisladas de la estructura del 
edificio mediante bases antivibratorias especiales. 
Se considerarán los siguientes valores máximos de los elementos que se indican: 
Motores ventilador centrífugo: 1500 r.p.m. 
Ventiladores axiales o helicoidales: 900 r.p.m. 
Bombas de circulación de agua: 1500 r.p.m. 
Persianas fijas y regulables: 250 m/mín. 
Rejas de retorno: 120 m/mín. 



 

 

 

Velocidad de descarga de ventiladores centrífugos: 600 m/mín. 
Ventilador de caloventiladores: 900 r.p.m. 
 
3.14 – CAÑERÍAS 
La instalación se hará total o parcialmente con alguna de las siguientes cañerías, según se indique en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
a)De Acero: serán de acero al carbono ASTM A-53 Grado A, sin costura Schedule 40. Serán soldadas o unidas 
mediante accesorios roscados en caso de diámetros hasta 25 mm nominales. Se ubicarán uniones dobles con 
asiento cónico o bridas en cantidad suficiente para permitir y facilitar futuros desmontajes. 
Los accesorios para roscar serán de acero o fundición de buena calidad, y para cañerías soldadas serán biselados. 
La fijación de cañerías a las paredes o a la estructura se realizará mediante abrazaderas o grilletes de rieles de 
soporte en caso de fijarlas a la losa. Dichos soportes deberán permitir la libre dilatación de las cañerías. 
Se deberán considerar drenajes con válvulas esclusas para vaciado de circuitos, purgas manuales en los puntos 
más altos de la red, y dilatadores en tramos rectos verticales. Los soportes de cañerías se construirán en perfil 
de hierro normalizado, espaciados según detalle: 
Diámetros menores a 1 1/2" 2 metros Diámetros de 1 1/2" a 3" 3,3 metros Diámetros de 3 1/2" a 4" 4 metros 
Diámetros de 5" a 6" 5 metros 
b)De Cobre o Aleación de Cobre: en tiras rectas de temple duro, apto para instalaciones de calefacción. Los 
accesorios serán del mismo material y las uniones mediante soldadura "fuerte" por capilaridad con aporte de 
plata o plata-cobre. 
El cálculo de compensadores de dilatación y ubicación de grapas de sujeción necesarias, se hará de acuerdo a 
recomendaciones de manuales y/o folletos del fabricante. 
14.1 - Aislación de Cañerías: 
Acero: Todas las cañerías, previa aislación, recibirán un tratamiento de limpieza consistente en cepillado con 
cepillo de alambre de acero y líquido desengrasante, aplicación de 2 (dos) manos de pintura anticorrosiva. Paso 
siguiente, se procederá a aislar térmicamente con media caña de lana de vidrio o poliuretano de 25,4 mm (1") 
de espesor, revestido con chapa galvanizada de 0,60 mm de espesor para cañería exterior, en Sala de Máquinas,  
etc., pudiendo ser reemplazada por cualquier otro tipo de aislante que cumpla con las normas técnicas del caso. 
b) Cobre: 
b.1- Aislación incorporada de fábrica; vaina plástica Termo-acústica tipo HIDROBRONZ T A ó equivalente. b.2- 
Aislación colocada en obra: Cobertura o vaina de POLIETILENO EXPANDIDO. 
C. Plástico: Cobertura de espuma de polietileno o de espumas elastoméricas cuando queden expuestas a la 
intemperie, la cobertura llevará una cubierta aluminizada, o en su defecto se protegerá con cintas 
autoadhesivas resistentes a la radiación ultra violeta. 
 
3.15 – CONTROLES AUTOMÁTICOS: 
Debe considerarse la provisión o instalación de todos los controles automáticos de toda la instalación. Los 
mismos serán modulantes salvo indicación en contrario. 
Los elementos de automatización y control (termostatos, humidistatos, válvulas solenoide, detectores de flujo, 
etc.) serán de fácil acceso. 
Deberá evitarse su montaje en conductos o lugares donde puedan sufrir vibraciones o ser perjudicados por el 
movimiento de las personas. 
Se deja establecido que cada unidad de tratamiento de aire o cabina de mampostería, llevará, como mínimo: 
termostato de calefacción y de refrigeración modulante, humidistatos de máxima y de mínima, todo o nada, 
control de filtro con manómetro diferencia. 
Control para refrigeración: un termostato de las características y etapas necesarias, con bulbo instalado en el 
conducto de retorno de aire, comandará una secuencia de las etapas de refrigeración de la unidad 
acondicionadora, arrancando los mismos cuando la temperatura de retorno supere el punto de ajuste. 
Control para humidificación; se instalará un humidistato de ambiente, que comandará las resistencias de la 
bandeja humidificadora. 
Todo el sistema de acondicionamiento funcionará durante todo el año en forma automática mediante controles 
modulantes. 
Solamente la conmutación de equipo para funcionamiento verano-invierno podrá ser manual. 
a) Para la batería de enfriamiento se utilizará en el caso de expansión directa una válvula de expansión 
termostática con su distribuidor y termostato.  



 

 

 

En caso de circulación de agua por la batería se instalarán válvulas de tres vías modulantes en by-pass para el 
control de agua de circulación comandada por termostatos modulantes. 
b) Para regulación del caudal del aire, cuando se especifique se instalarán persianas automáticas. Serán 
construidas de chapa doble decapada Nº 16, montadas en armazón de hierro perfilado de movimientos suaves, 
ejes de acero inoxidable sobre bujes de bronce poroso autolubricado de movimientos característicos y 
dimensiones adecuadas para un perfecto accionamiento automático y motores modulantes, en cantidad y 
potencia adecuadas al peso a mover. 
El movimiento de las hojas será de sentidos opuestos o sea de accionamiento doble. Llevarán indicaciones que 
permitan individualizar los distintos porcentajes de aire. 
Para regular la circulación de agua por las torres de enfriamiento, se instalarán válvulas reguladores de caudal 
instaladas en by-pass de válvulas esclusa y una válvula globo. 
Consola de comando: la consola de comando tipo pupitre estará constituida por un mueble de chapa de acero 
doble decapada plegada y soldada eléctricamente. 
En la parte inferior de la consola y en su interior se dispondrá un chasis de acero, desmontable, en el que se 
montarán los diversos elementos auxiliares de comando, fuentes, relevos, etc., como la bornera general de 
salida integrada por unidades desmontable. Todo el conjunto tablero–consola será debidamente interconectado 
mediante conductores de sección adecuada. 
Se presentará a la aprobación el detalle de los elementos a utilizar, circuitos eléctricos, etc. 
En el plano principal de comando, que será una puerta rebatible con bisagras ocultas, se ubicará una placa 
acrílica grabada (diagrama mímico) donde se representa esquemáticamente el sistema de aire acondicionado 
total de la instalación y la señalización en el mismo de los distintos elementos y de marcha de los equipos. 
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“ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FRÍO-CALOR EN 

CENTRO DE CONVENCIONES THESAURUS” 

 
 

 
 
 



 

 

 

GENERALIDADES DE LA OBRA 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
El presente “Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares” (PETP) es un documento técnico, que no pretende 
ni puede ser totalmente exhaustiva. Su función es orientar una interpretación posible de la obra, todo lo cual no 
exime al “Oferente” y eventual futuro “Contratista” de cotizar la obra completa a su fin, en condiciones de ser 
útil y de funcionar correctamente según su evidente destino de uso, más una interpretación hábil de la obra y de 
toda la documentación gráfica y escrita de la misma según manda el arte del buen construir.- 
La no inclusión en la documentación de la obra (planos, planillas y pliegos) de alguna especificación o 
especificaciones relativas a algún ítem, no eximirá al “Oferente” y eventual “Contratista” de efectuar las tareas 
completas, todo según el espíritu del párrafo anterior. Además, no existirá la posibilidad de esgrimir “Teoría de 
la Imprevisión” alguna.- 
No se admitirá bajo ningún concepto la mencionada Teoría de la Imprevisión dado que los “Oferentes” y por lo 
tanto el eventual “Contratista” disponen, según lo manda la documentación de la Licitación, de un plazo de 
consultas técnicas cuyo espíritu es -precisamente- el de aventar en tiempo y en forma todas las dudas posibles a 
exclusivo criterio de “Los Oferentes”, lo cual se interpretará de común acuerdo como una aceptación tácita de 
que todo lo no consultado se entiende completo y por lo tanto no susceptible de generar adicionales ni 
imprevistos. Las mencionadas consultas técnicas estarán dirigidas por escrito simultáneamente a la Inspección 
de Obra: Ing. Jorge A. Fernández a través de la Mesa General de Entradas de la Municipalidad de Malargüe, calle 
Fray Inalicán N° 94 (Este), ciudad de Malargüe, Prov. De Mendoza, aclarando expresamente que la consulta va 
dirigida a: “Secretaría Técnica”. 
Una vez acreditado el ingreso de las consultas por Mesa de Entradas, las mismas podrán enviarse por correo 
electrónico a: jfernandez@malargue.gov.ar . 
Los conceptos “similar”, “equivalente” y “tipo”, quedan librados a la interpretación y al solo juicio de la 
“Inspección de la Obra “” .Otro concepto es: la palabra Administración es equivalente a la Comitente. 
El “Período de consultas” previsto por la Ley de Obras Públicas 4416 y sus decretos reglamentarios, también 
podrá ser utilizado por los Oferentes para, entre otras consultas, despejar todas las dudas relacionadas el 
contenido y alcances de toda la licitación. Transcurrido dicho período de consultas, las partes considerarán 
cabalmente comprendido y de pleno conocimiento el contenido de la mencionada licitación, por parte de los 
Oferentes.- 
 
CONSTANCIA POR ESCRITO DE VISITA A OBRA: 
El oferente deberá incluir en el sobre N° 1 de su cotización, un certificado emitido por la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad, donde constará que ha tomado perfecto conocimiento de la obra, del sitio 
en el cual ha de llevarse a cabo la misma, y todos sus detalles, muy especialmente lo referido al lugar donde se 
desarrollará la obra. 
 
PLAN DE TRABAJO / CURVA DE INVERSIONES / ANALISIS DE PRECIOS: 
En la oferta, el “Oferente” presentará “Plan de Trabajos” y “Curva de Inversiones”. Asimismo, “Los Oferentes” 
obligatoriamente deberán presentar “Análisis de Precios” para todos los ítems y sub-ítems, detallando 
discriminadamente materiales, mano de obra, gastos generales, gastos indirectos, beneficio e impuestos. Donde 
se adjunta Formato Modelo de la Planilla de análisis de Precios en las Condiciones Particulares (C.P.). 
Previo a la contratación, “El Comitente” podrá indicar a “La Empresa” modificaciones que considere 
convenientes, las cuales obligarán al oferente a re confeccionar ambas propuestas en un todo de acuerdo a las 
indicaciones recibidas. 
La presentación será gráfica formando parte del “Sobre Nº 2” y en formato digital contenido en un CD.- 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 
A todas las contrataciones de Seguros exigidas en otros apartados de estos pliegos, se agregará la de una póliza 
específica de “Responsabilidad Civil” que cubra potenciales daños transitorios o permanentes o muerte a 
terceros como consecuencia de la naturaleza de las obras a ejecutarse. “La Contratista” será la única 
responsable de estos posibles sucesos de naturaleza accidental.- 
 
HORARIO DE TRABAJO: 
“La Empresa” deberá prever a desarrollar las tareas de la obra de esta licitación en horarios normales según lo 
expresan en su plan de trabajo, según esté acordado con la persona responsable del Centro de Convenciones, y 



 

 

 

para los horarios especiales, nocturnos, de fin de semana y/o feriados, cuando lo requiera las urgencia según sea 
para cumplimentar el plan de trabajo. No podrá solicitar reconocimiento de mayores costos, adicionales o 
imprevistos, pero si deberá solicitar permiso especial y por escrito, con constancia en el libro de obra, debido a 
se trabajará en un Edificio existente donde habrá circulación de personas dentro y fuera del mismo. - 
 
CLIMA: 
Las particularidades propias del clima de la ciudad de Malargüe , no podrán ser esgrimidas por “La Contratista” 
como argumento para lograr ampliaciones de plazo de ejecución de obra, ni modificaciones en los costos dado 
que se considera que la misma conoce suficientemente tanto el sitio donde se desarrollaran los trabajos como 
así también su situación geográfica y climatológica.- 
 
SEGURIDAD: 
“Los Oferentes” deberán tener presente que se trata de realizar una obra en un sitio donde circulan personas de 
trabajo del Centro de Convenciones, tales como personal, serenos, etc., por lo tanto “La Contratista” será la 
responsable de cualquier eventual sustracción y/o deterioro que pudieran sufrir sus equipos y enseres, o bien los 
materiales por ella aportados a la obra. Será igualmente responsable de los materiales que reciba 
eventualmente aportados por La Comitente.- 
 
SEGUROS: 
A todas las contrataciones de Seguros exigidas en otros apartados de este pliego se agregará la de una “Póliza 
especifica de Responsabilidad Civil “que cubra potenciales daños transitorios o permanentes o muerte a terceros 
como consecuencia de la naturaleza de las obras a ejecutarse, tanto sobre el personal permanente del Edificio 
Municipal, como de eventuales terceros que normalmente recurren a dicho Edificio. “La Contratista” será la 
única responsable de estos posibles sucesos de naturaleza accidental.- 
 
MUESTRAS Y/O PRUEBAS: 
Como regla de carácter general y para cualquier ítem que la “Inspección de la Obra” lo encuentre justificado, 
ésta podrá solicitar muestras y/o pruebas destructivas o no destructivas. “El Contratista” deberá dar positiva 
respuesta a estos requerimientos sin que ello se traduzca en variaciones de costo. 
Independientemente de que la “Dirección de Técnica” solicite o no solicita muestras, “La Contratista” deberá 
presentar pruebas de todos y cada uno de los materiales a ser utilizados en la obra, sean estos inherentes a la 
obra gruesa, a las terminaciones, al equipamiento, etc.- 
 
LIMPIEZA DE OBRA: 
Dado el particular carácter que reviste el Edificio afectado por las obras, “El Contratista” deberá prestar 
especial atención al tema de la limpieza de la obra, la cual en todo momento deberá presentar un aspecto 
razonablemente limpio, ordenado y controlado, toda a satisfacción de la “Dirección Técnica”. Cabe agregar que 
el Edificio Municipal “NO” permanecerá cerrada durante el desarrollo de los trabajos objeto de esta licitación, 
razón por lo cual “La Contratista” deberá prever medidas especiales de higiene de los locales afectados por las 
obras, consistentes en arbitrar medios para no generar contaminación por aporte de polvo, retiro permanente de 
escombros debidamente cubiertos, ingreso cuidado de materiales de construcción y herramientas y enseres, y la 
construcción de divisiones provisorias entre espacios del Edificio Municipal actividad y la obra, ejecutadas en 
materiales nuevos y limpios (polietileno , madera o PVC). Los escombros serán retirados en horarios que no 
interfieran con el natural desenvolvimiento de las tareas propias del Centro de Convenciones.- 
“El Contratista” –además- deberá prever otro aspecto muy importante de alguna manera ligado al punto 
anterior: se trata de la protección, mantenimiento y limpieza de los espacios exteriores que rodean a la obra, 
los cuales serán naturalmente afectados por ésta. Corresponderá, por tanto, que “La Contratista” los preserve al 
máximo. Al finalizar los trabajos, “La Contratista” deberá limpiar y emprolijar esmeradamente todos los 
espacios exteriores comprometidos con las obras.- 
“La Contratista” deberá prever de realizar una limpieza de obra previa al inicio de los trabajos, la cual consistirá 
además en el retiro de todos los equipos a reemplazar, materiales y demás elementos que actualmente 
descansan en la obra. 
Dado el particular carácter que reviste esta Obra, “El Contratista”, deberá prestar especial atención a la 
limpieza de la obra, y sus alrededores la cual en todo momento deberá presentar un aspecto limpio, ordenado y 
controlado, toda a satisfacción de la “Dirección Obra”. 



 

 

 

Es importante tener presente Ley Nº 5.961 Preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente 
PROVINCIA DE MENDOZA. La presente ley tiene por objeto la preservación del ambiente en todo el territorio de 
la Provincia de Mendoza, a los fines de resguardar el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, siendo sus 
normas de orden público. 
 
SERENO: 
“El Contratista” si lo considera conveniente, deberá colocar por su cuenta un sereno en la obra con el objeto de 
realizar controles sobre equipos, materiales, herramientas y demás enseres. ““La Comitente” se reserva el 
derecho de mantener un sereno propio solamente para cuidado de sus intereses. 
 
CARTEL DE OBRA: 
Cumplirá con todos los requisitos propios de la obra pública provincial “La Administración” deberá tener en 
cuenta el régimen de vientos para resolver un empotrado a piso suficientemente resistente a esta solicitación 
Será de 8 m2 según detalle que oportunamente será entregado por la Administración técnica, y será realizado 
íntegramente en materiales nuevos. Para su ejecución se respetarán meticulosamente medidas, texto, 
diagramación, colores, tipo y tamaño de letra, etc., La estructura será de piezas de madera maciza y la cara útil 
en chapa Nº 20 nueva Se emplazará en sitio a designar por la “Inspección de la Obra”- 
 
OBRADOR: 
“La Contratista”, si fuera oportuno y necesario, deberá instalar un obrador propio en un sitio a designar por la 
“Inspección de la Obra “, en el cual preserve bajo su responsabilidad materiales y enseres de su propiedad 
Las instalaciones deberán contar con una oficina separada del obrador para la “Inspección de la Obra “”, la cual 
será totalmente independiente, con puerta con llave tipo doble paleta y convenientemente ventilada e 
iluminada mediante ventanas con rejas Estará equipada con un escritorio y tres sillas Ver punto 41 de las B. y 
C.G. 
 
CIERRE Y SEÑALAMIENTO DE OBRA: 
Por cuenta y cargo de “La Contratista”, deberán colocar por el tiempo que dure la obra, carteles de señalización 
de obra que abarque la totalidad del área dentro de la cual han de desarrollarse los trabajos objeto de la 
presente licitación pública 
Se hará un cierre de obra , con tela media sombra color verde , de una altura igual a 2,0 metros, soportada 
mediante rollizos de madera y 4 hilos de alambre galvanizado Además, la obra deberá contar con señalamiento 
de seguridad que indique inequívocamente el área de la obra, sus accesos , salidas de materiales, etc., todo en 
ajuste a la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo Ya que es un lugar donde asisten visitantes y transeúntes por 
la zona , se deberá marcar muy bien para evitar todo tipo de accidentes y demás problemas relacionados a una 
mala señalética de obra en construcción. 
 
REPRESENTANTES TÉCNICOS DE LA CONTRATISTA: 
El “Representante Técnico” deberá ser profesional Categoría tipo “A”: Arquitecto, Ingeniero Civil, en 
Construcciones, Mecánico o Electromecánico. 
Antes de iniciar los trabajos deberá acreditar ante la Inspección de obra su total conocimiento de toda la 
documentación de obra. Deberá tener experiencia en manejo de la articulación entre la obra y el encargado de 
Obra, además manejo de AutoCAD y Office. 
El Representante Técnico deberá estar presente en la obra permanentemente en forma real y efectiva, para que 
pueda cumplir acabadamente su rol –entre otros- de enlace técnico entre “La Empresa” y la “Inspección de la 
Obra” Este es un aspecto de fundamental importancia respecto del cual “La Empresa” deberá consustanciarse 
íntimamente a la hora de estudiar su estrategia de construcción y control de obra, dado que tendrá que buscar 
un Representante Técnico cuyo perfil no solo cubra las expectativas desde el punto de vista técnico, sino 
también que esté en condiciones personales de permanecer en obra, además de saber manejar el Plan de 
Trabajo real con los tiempos de la obra - 
 
LEY DE RIESGOS DE TRABAJO / LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD: (Leyes 19587 y 24557, De. Nac. Nº 351/79 y 
911/96): 
“La Contratista” deberá cumplir en su totalidad las mencionadas leyes en vigencia, completas y 
permanentemente y a lo largo del desarrollo de toda la obra.- 



 

 

 

Principalmente -pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley- “La Contratista” deberá 
cuidar y garantizar el uso de casco, de lentes de seguridad, de protectores auditivos, de botines de seguridad, 
de guantes de cuero, de cinturones de seguridad, de andamios seguros con doble tablón y baranda, de obrador 
de personal con comedor, baño y vestuario, protección contra incendios, primeros auxilios, instalación eléctrica 
de obra protegida con puesta atierra y disyuntor diferencial, no presencia de cables sueltos o empalmados en el 
piso, etc.- 
Los Contratistas deberán Presentar al momento de iniciar los trabajos, un Plan de Contingencia de Seguridad e 
Higiene laboral. 
SIN SU PRESENTACION LE DARÁ DERECHO A LA INSPECCION, DE PARALIZAR LOS TRABAJOS HASTA QUE  LA  
EMPRESA  LO  PRESENTE.  DURANTE  EL  TIEMPO  DE  PARALIZACION  DE  LOS  TRABAJOS,  A  LA CONTRATISTA  
NO  LE  DA  DERECHOS  DE  RECLAMAR AMPLIACION  DE  OBRA Y/O RESARCIMIENTOS ECONOMICOS. 
 
PUESTA EN MARCHA Y  SEGUIMIENTO: 
“La Empresa” efectuará la puesta en marcha y seguimiento del funcionamiento de todos los componentes de 
esta obra, durante período de treinta (30) días posterior a la entrega provisoria de la obra, en el cual será 
responsable de dicho seguimiento y pleno normal funcionamiento de la totalidad de la obra ejecutada completa 
a su fin. Para el logro de lo apuntado precedentemente, se computará la provisión de las horas de asistencia 
necesarias en obra distribuidas a lo largo de todo este período. Esta asistencia en obra entregada comprende a 
personal técnico de supervisión, y el equipamiento necesario para la corrección inmediata de fallas.- 
Es de vital importancia que la Contratista realice una Capacitación al Personal para el buen uso del nuevo 
equipamiento en el Centro de Convenciones.  
 
INFORME DE AVANCE DE OBRA: 
En forma “semanal” (TODO LOS DIAS VIERNES) , el Representante Técnico de “La Empresa” debe presentar un 
“Avance de Obra” contrastado con el Plan de Trabajo presentado al inicio de Obra , según Condiciones generales 
del pliego. En avance de obra deberá ir acompañado de : 
Actividades atrasadas y sus causas 
Acciones preventivas/correctivas a tomar por “El Contratista” para salvar situaciones de atraso relativo respecto 
del Plan de Obras previsto. 
La “Dirección Técnica” informará al “El Contratista”, si fuera necesario una mayor periodicidad de los informes 
de avance descriptos más arriba.- 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Los conceptos “similar”, “equivalente” y “tipo”, quedan librados a la interpretación y al solo juicio de la 
“Inspección de Obra”. Todos los trabajos salvo que se indique expresamente lo contrario- se ejecutarán a 
rigurosa línea, plomo, escuadra y nivel.- 
Para los casos en que expresamente se sugieran y/o aludan a marcas y modelos, deberán considerarse solamente 
como sugerencia de calidad, prestaciones y cumplimiento de normas nacionales e internacionales mínimas, 
pudiendo ser reemplazadas por otras marcas y modelos comprobablemente equivalentes en cuanto a esas 
calidades, prestaciones y cumplimiento de normas nacionales e internacionales mínimas, previa consulta por 
escrito con la Dirección Técnica. Todos los materiales serán de primera calidad.- 
Trabajos de esta obra a tener presente, en forma general, para cualquiera de las Opciones: 
Acta de inicio de Obra y Permiso de Ingreso a la obra 
Desmantelado, retiro, inventario y entrega a la Comitente de los elementos de re-uso 
Desmantelar y retiro de elementos a no usar. 
Demoliciones, retiro y traslado de escombros 
Limpieza de las locaciones: zona de apoyo de equipos, de colocación de nuevas persianas, termostatos, etc. 
Provisión y montaje de cañería de instalación de gas y eléctrica trifásica. Todo completo a su fin. 
Provisión y Montaje del o los equipos de Aire Acondicionados: Roof-top. 
Adaptación de conductos de impulsión y retorno existentes, al o los equipos nuevos a montar Roof-top 
Provisión y colocación de Accesorios: cinta perforada de Ac Galv. , Zuncho de nylon, cintas de aluminio, herrajes 
para persianas, Cubos de Chapa Gal de empalmes, collar de empalme del flex-duct, etc. Todo completo a su fin. 
Limpieza Permanente y Final de Obra, Puesta en Marcha y seguimiento de la obra. 
Capacitación al Personal Municipal del Centro de Convenciones. 
Trabajos Varios de la obra: Entre ellos mantenimiento de sistema en el periodo de garantía. 



 

 

 

 
OBJETO DE LA LICITACION: 
Según el punto Descripción General de la memoria descriptiva, cabe destacar que actualmente el Centro de 
Convenciones cuenta con SEIS (6) equipos Roof-top que climatizaban la totalidad del edificio, los cuales deben 
ser removidos totalmente y colocar SEIS (6) equipos nuevos, de última generación y de mayor potencia de 
climatización, re-utilizando los conductos de impulsión y de retorno existentes. 
En la memoria Descriptiva se debe hacer un relato de: Las marcas y las características de equipos, accesorios, 
persianas, termostatos, conductos, rejas, protecciones eléctricas, tableros, etc., e indicando claramente los 
trabajos a realizar, tomando como base las tareas generales arriba descriptas. 
 
ANTECEDENTES DEL OFERENTE: 
Los oferentes tendrán que demostrar su capacidad técnica con referencias comprobables de ejecución 
satisfactoria de trabajos de similares exigencias, a solo juicio del comitente, por lo que deberá acreditar la 
ejecución de obras similares con una superficie unitaria significativa. Asimismo, deberá adjuntar una lista de 
referencias de obras en general, equipamiento y personal con que cuenta, ya solicitada en las Condiciones 
Particulares. 
El contratista deberá cumplimentar los siguientes requisitos generales: 
Entregar la instalación completamente terminada en perfectas condiciones de funcionamiento, en las 
condiciones psicrométricas requeridas. 
Emplear equipos y materiales de marca reconocida por su calidad construido en talleres de probada capacidad 
donde se podrán hacer las inspecciones y pruebas propias del taller sin perjuicio de efectuarlas en obra. 
Presentar cuando se le requiera muestras de cañerías, accesorios, chapas y válvulas y demás elementos 
representativos de la instalación. 
Prever la capacidad de la instalación y los conductos o cañerías completamente terminados en caso de una 
futura ampliación cuando se indique expresamente. 
Considerar que todos los equipos deben tener un espacio razonable de acceso para su mantenimiento y 
reparación, verificando el espacio requerido para todo el equipo propuesto, tanto en el caso que dicho espacio 
haya sido especificado o no en el proyecto. 
Pintar la instalación con los colores convencionales a fin de individualizar fácilmente los elementos, con 
indicaciones escritas. 
Entregar antes de la Recepción Provisoria una memoria descriptiva y de funcionamiento, folletos de los 
elementos realmente integrados a la obra y una rutina de mantenimiento con una guía de fallas. 
Instruir al personal que se designa para el manejo posterior de los equipos y a prestar toda colaboración 
necesaria para obtener el máximo de eficiencia de los mismos. 
Garantizar la instalación completa, obligándose a reponer por su propia cuenta cualquier elemento o maquinaria 
que durante el periodo de garantía (24 meses) resultase defectuosa debido a material deficiente o mano de obra 
inadecuada, debiéndose hacerse cargo de los gastos inherentes a dichas reposiciones. 
Acudir durante el Plazo de Garantía, sin demora a todas las llamadas que se formulen por inconvenientes o 
irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones. 
 
SISTEMA DE AIRE CENTRAL FRIO- CALOR 
El sistema de climatización debe estar alimentado con equipos acondicionadores, el cual alimentará cada una de 
las zonas correspondientes con aire tratado a través de su respectiva cañería de impulsión, rematando en 
difusores, y luego aspirado por las cañerías de retorno, que rematará en rejas de retorno.- 
Cabe mencionar que al tratarse de equipos nuevos, se deberán tener en cuenta la adaptación de conductos de 
aire o colocación de conductos de aire con sus rejas nuevas o reutilizadas. 
 
EQUIPO COMPACTO AUTOCONTENIDO EXTERIOR, TIPO ROOF- TOP 
Para frío-calor con gas natural, aptos para instalarse con conductos compuestos de compresor hermético sellado, 
con suspensiones internas a resortes para aislar de vibraciones. Las serpentinas serán de tubos de cobre sin 
costura, con aletas de chapa de aluminio, mecánicamente adherida y los ventiladores serán estáticamente y 
dinámicamente balanceados con rotores de lubricación permanente. 
El gabinete debe ser especialmente diseñado para instalarse a la intemperie, construido en acero con 
tratamiento anticorrosivo y acabado con esmalte de secado al horno, y la parte superior, el fondo y los laterales 
de la sección de refrigeración, serán totalmente aislados para impedir la condensación y disminuir el nivel de 
ruidos. 



 

 

 

Debe estar previsto el drenaje de la bandeja y la base por medio de una conexión para desagüe, como así 
también aberturas para conexiones de fuerza motriz y control. Los paneles serán de fácil desmontaje para 
facilitar el acceso de mantenimiento. 
Serán incluidos en el equipo los controles necesarios, para su correcto funcionamiento y alta eficiencia, que 
consistirán en presostato de alta y baja, protectores internos de sobrecarga, descongelador automático, en caso 
de bomba calor termostato descongelador y protector por sobrecongelamiento del evaporador. El comando de la 
unidad trabajará en baja tensión alimentado por un transformador de 220 V/24 V. 
El funcionamiento del compresor y la secuencia con los demás elementos, deben estar programado por un 
circuito de control para una seguridad completa de funcionamiento de la unidad. 
Se suministrará un panel de control para ambiente para comando de la instalación, con un termostato regulable 
para control automático de temperatura. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 
Los Acondicionadores centrales debe ser Roof Top marca CARRIER, BGH, YORK, WESTRIC ó de similar calidad y 
Garantías, y la capacidad de calefacción y de refrigeración de cada uno deberá ajustarse al siguiente detalle: 
Sala Canelo: Aire Acondicionado tipo ROOF TOP, frío-calor, calefacción a gas, 240.000 BTU–20 TR frío 
Sala Maitén: Aire Acondicionado tipo ROOF TOP, frío-calor, calefacción a gas, 240.000 BTU–20 TR frío 
Sala Caldén: Aire Acondicionado tipo ROOF TOP, frío-calor, calefacción a gas, 320.000 BTU–25 TR frío 
Sala Restaurant: Aire Acondicionado tipo ROOF TOP, frío-calor, calefacción a gas, 140.000 BTU–12,5 TR frío 
Túnel de acceso: Aire Acondicionado tipo ROOF TOP, frío-calor, calefacción a gas, 140.000 BTU–12,5 TR frío 
Sala Foyer: Aire Acondicionado tipo ROOF TOP, frío-calor, calefacción a gas, 140.000 BTU–12,5 TR frío  
La etapa de calefacción poseerá un calefactor, que deberá quemar gas natural, con una eficiencia comprobable 
de 80% AFU. Poseerá una válvula de comando combinada de dos etapas que alimentará automáticamente un 
grupo de quemadores del tipo atmosférico, ventilador de expulsión de gases quemados que se eliminarán por 
ventilación inducida. La Unidad deberá presentar las siguientes características y equipamiento, necesarios para 
un correcto funcionamiento de la misma: 
1.-Presentará una configuración de descarga vertical y/o horizontal, admitiendo la instalación de Roof-Curbs.-
Las unidades serán fácilmente convertibles de configuración vertical a horizontal. 
La unidad poseerá una bandeja de condensación inclinada y anticorrosiva. Esta bandeja inclinada de 
condensación en las unidades permite tanto una conexión interna (dentro del Roof-Curb) como así también una 
externa (fuera del Roof-Curb). Ambas opciones requieren una trampa, así como la rejilla de protección del 
condensador (disponible como accesorio de instalación en obra o en fábrica). 
Todos los componentes de calefacción estarán montados en un kit removible compacto de fácil montaje. 
La unidad poseerá un panel de acceso directo al filtro permitiendo el cambio del mismo sin necesidad de 
herramientas, incluso en unidades con economizador horizontal. 
2.-Controlador de Gas de la Unidad (IGC) 
La unidad tendrá un piloto de ignición intermitente. Las posibles fugas de gas estarán previstas y anuladas, y la 
seguridad de funcionamiento estará garantizada. 
La unidad tendrá un Sensor de rectificación de llama para detectar el quemador o la llama piloto y así encender 
los quemadores rápidamente. 
El corte rápido de funcionamiento es un seguro siempre y cuando el sistema reaccione rápidamente a cualquier 
fuga o mal funcionamiento. En el caso de corte, un código de error se mostrará en la plaqueta del IGC. 
Los controles de seguridad de calefacción aumentan las medidas tomadas al respecto; estos cortarán el 
funcionamiento de la máquina en caso de existir algún problema. 
Si existiera una temperatura de funcionamiento demasiado alta, los interruptores de límite cortarán el 
suministro de gas de la válvula principal. 
Luego de 4 ciclos cortos continuos a alta temperatura el IGC cortará el ciclo de calefacción de gas para impedir 
otros nuevos. 
El interruptor de control de expansión de llama disminuirá el caudal de gas en la válvula principal en caso de una 
expansión excesiva de la llama. El interruptor de presión cerrará la válvula de gas principal cuando el aire de 
combustión sea insuficiente.- 
El aspecto poco vistoso del tubo de la chimenea y los efectos del viento se disminuyen por el sistema de 
combustión inducida, el ventilador inductor dirige el flujo de gases calientes a través del intercambiador de 
calor en el rango óptimo para una eficiente transferencia. 
El intercambiador de calor opera a menor presión que la atmosférica para impedir el escape de gases de 
combustión al aire de inyección. 



 

 

 

Durante el modo de calefacción, el ventilador del evaporador arranca automáticamente luego que el 
intercambiador haya alcanzado la temperatura óptima 
3.- Placa con autodiagnóstico 
Es indispensable que la Unidad posea placa con autodiagnóstico. Todos los componentes de ignición están 
contenidos en la plaqueta. La plaqueta de control deberá ser de capacidad de autodiagnóstico. 
También deberá tener un dispositivo de protección anti-ciclos para el funcionamiento en calefacción. 
La placa de comando deberá tener un control lógico de quemador para una exacta ignición de gas. El LED es 
visible sin quitar la tapa de la caja de control.  
4.- Calefactor de carter y Control de flujo de Refrigerante 
El cárter de los compresores está calefaccionado a fin de prevenir la disolución del lubricante por el gas 
refrigerante durante los ciclos de detención. 
Los gabinetes deberán ser resistentes a la corrosión construidos en chapa galvanizada, todos los paneles 
exteriores deberá estar cubiertos con esmalte horneado, de acabado final brillante y capaz de soportar el 
método de test Federal Standard Nº 141 (método 6061) de 500 horas de exposición a atmósfera salina. 
Todos los paneles interiores del gabinete serán tratados químicamente. Los motores de los ventiladores de los 
condensadores serán totalmente blindados y poseer rodamientos con lubricación permanente. 
5.-Economizadores Estándar 
Deberán cumplir con las siguientes cualidades: 
Durante la primera etapa de refrigeración, si la temperatura exterior es inferior a la temperatura prefijada para 
el cambio de modo de funcionamiento del equipo, un sensor de salida del aire modula el dámper que controla la 
entrada de aire exterior hasta alcanzar dicha temperatura. Cuando se solicita la segunda etapa de refrigeración, 
el compresor será energizado en conjunto con el economizador. 
Si la temperatura exterior supera la prefijada, se activa la primera etapa de refrigeración, pero el economizador 
permanece en la posición de ventilación. La función del economizador será controlada por el termostato de 
bulbo seco que sensa la temperatura de aire exterior. 
6.- Compresores Scroll 
Los compresores estarán provistos de amortiguadores para aislar las vibraciones y así garantizar un 
funcionamiento silencioso; a su vez, el diseño de los motores y los ventiladores permitirá una operación con un 
nivel sonoro bajo. 
Las unidades ofrecerán una mayor eficiencia de energía y menores costos operativos mediante el uso de dos 
etapas de refrigeración. 
También se obtiene una operación eficiente y silenciosa mediante la transmisión por correa de los ventiladores 
del evaporador. 
7.- Control de la calidad del aire interior 
El equipo dispondrá de paneles de condensación curvados que minimizan el crecimiento biológico dentro de las 
unidades Roof-Top de acuerdo con la norma ASHRAE (Sociedad Americana de Ingeniería en Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado) estándar 62-89.- 
Los filtros de 51mm (2”) de espesor con indicador opcional de suciedad de filtro disminuyen la cantidad de 
impurezas arrastradas por el aire de retorno. La superficie dividida del evaporador aumenta la capacidad de des 
humidificación de las unidades estándar, y los controles de entalpía provistos con los economizadores opcionales 
o accesorios maximizan el control de la humedad en el edificio.-. 
8.- Electricidad y controles: 
Los equipos se alimentarán desde circuitos protegidos previstos por el contratista en el tablero seccional 
correspondiente. El Contratista deberá proveer e instalar en cada equipo una llave de corte en la alimentación 
descripta en cada equipo, con protección, accesible desde el exterior de la máquina, a fin de que el personal de 
servicio trabaje en forma segura cortando el suministro eléctrico según necesidad. 
Para el control de la temperatura ambiente, deberá proveerse e instalarse para cada equipo un termostato 
programable del tipo Baysens 019A o equivalente con capacidad para programar hasta cuatro eventos diarios los 
siete días de la semana; display LCD con dígitos de gran tamaño y controles adosados. Deberá contar con una 
función de traba para impedir el acceso de operadores no calificados. 
9.- Pruebas: Una vez finalizada la instalación y conexión de los sistemas, La Municipalidad designará personal 
para que sea instruido en la operación del mismo y el cual presenciará la pruebas de funcionamiento a realizarse 
durante la puesta en servicio, luego de las cuales la Inspección, en caso de no haberse suscitado inconvenientes, 
otorgará la Recepción Provisoria de la Obra. Asimismo, durante los primeros cinco días hábiles de operación real, 
(cuya fecha la determinará el Propietario) en horario de trabajo, el Contratista designará un Técnico calificado 



 

 

 

con movilidad propia para brindar solución de cualquier problema que pueda presentarse durante la operación y 
garantía de la obra. 
Asimismo, el Contratista deberá entregar los Manuales de fabricante al personal encargado de la operación. 
10.- Garantía: Todos materiales y equipos provistos por el Contratista estarán garantizados por el término de 
DOS (2) AÑOS a partir de la puesta en servicio (recepción provisoria) contra todo defecto de fabricación y/o 
instalación. La recepción definitiva del sistema se efectuará una vez vencido el plazo de garantía. 
Se deberá incluir en la oferta las tareas mantenimiento preventivo a realizarse por lo menos DOS (2) VECES al 
inicio de cada temporada de invierno y verano, durante el periodo de garantía. 
 
SISTEMA DE FILTRADO 
A los efectos de mantener la calidad del aire de acuerdo a lo solicitado se instalara un sistema de filtrado en 
cada equipo, compuesto por: 
Grupo de prefiltrado compuesto por Filtros de alta velocidad de mediana y alta eficiencia tipo Prefiltro 30/30 
marca MICROFILTER ó similar. Capacidad 30% de eficiencia y 90 de Aprestamiento según Norma ASHRAE 52-76.- 
El medio filtrante está formado por filamentos sintéticos no tejidos, con un tratamiento térmico que evita 
desprendimiento de fibras aún en casos de flujo pulsante. Los ensayos realizados permiten asegurar una 
eficiencia promedio del 25 – 30%. El medio filtrante está plisado y soportado por alambres metálicos adheridos al 
mismo y recubiertos por un polímero que evita su oxidación aún en ambientes de extrema humedad. 
A fin de evitar un excesivo uso de material filtrante en aquellos casos en que los filtros no son utilizados al 
máximo de su caudal, se presentan en dos niveles de plisado diferentes: 10 o 15 pliegues por pie lineal. 
El marco standard está confeccionado en cartón de alta resistencia, encolado al medio filtrante de un modo 
exclusivo que asegura una alta resistencia mecánica, sin doblarse ni arrugarse en condiciones normales de uso. 
 
CAÑERIA DE DISTRIBUCION DE AIRE. INYECCIÓN Y RETORNO 
La cañería a fabricar e instalar, si fuere necesario, estará preparada para ser utilizada tanto para calefacción 
central como para aire acondicionado central. La misma, en su etapa de inyección, será fabricada según NORMAS 
ASHRAE y SMACNA, calculada según programas ASHRAE, y montada según las Reglas del Buen Arte. 
 
CAÑERIA DE RETORNO: Se respetará la misma normativa que la considerada para la cañería de inyección.-El 
retorno del aire usado parte desde el equipo.- 
 
REJAS DE RETORNO: En el caso de ser necesarias, las mismas se instalaran a nivel de zócalos en los locales. 
Serán del tipo RETORNO ESPECIAL marca RITRAC, TERMINAL AIRE , INDUTERM ó similar sin regulación fabricadas 
en chapa DD, con dos manos de pintura antióxido y dos manos de pintura epoxi esmalte blanca.- 
 
COMANDO Y CONTROL: 
Se proveerá un sistema de control del equipamiento que monitoree en forma permanente el normal 
funcionamiento de cada uno de los equipamientos climatizadores.- 
El control del sistema será por zonas, para lo cual se incorporará un dispositivo tipo domótico. Este sistema de 
control multizona permite controlar hasta 2/4/8 ambientes independientes dentro de la instalación. 
 
MONTAJE DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION: 
Con el montaje de los equipos en su lugar definitivo, se dispondrá por parte de la contratista de la conexión 
eléctrica correspondiente, desde la caja registro que habilite la Administración cercana a cada equipo. Ahí la 
Contratista colocará un tablero con llave térmica, cableado para conectado del sistema de operación y 
comando, así como la conexión de gas natural con llave de corte.- 
 
VARIOS: 
El todo momento el Oferente y futuro Contratista a cargo de la provisión y colocación de las instalaciones 
Termo-Mecánicas aquí descriptas, deberá colaborar con la protección, cuidado y conservación del Cenrto de 
Convenciones existente en Función. Ya que la misma tendrá otras tareas complementarias consideradas en su 
oferta económica, que afectan los siguientes ítems: 
Cielorrasos de placas de yeso desmontables, y cielorrasos suspendidos de placas de yeso. 
Artefactos de  Iluminación (materiales y armado de los artefactos) 
Equipamiento mobiliario, tabiquerías divisorias y silletería. 
Alfombras y cortinas 



 

 

 

Carpintería de PVC 
Cartelería y Señalética 
Instalación contra incendios Etc. 
 
ACTA DE INICIO: La Contratista junto con la Inspección de Obra elaborará el acta de inicio de obra en el libro de 
Actas de la respectiva obra. En él se volcará, además de los datos formales de la obra, el día de comienzo y 
finalización de la misma, la persona responsable del Centro de Convenciones que autoriza al ingreso de la 
empresa contratista a realizar las tareas, como los horarios de ingreso y salida a la obra. Además se dejará 
detallado la zona de ingreso de la Contratista durante la obra. Y también se deberá informar en el libro si la 
empresa colocará en obra un sereno, para el resguardo de sus materiales y herramientas. 
Bajo ningún aspecto la contratista debe reclamar al Responsable y/o personal que trabaje en el Centro de 
Convenciones, si le faltaren materiales y/o herramientas durante la ejecución de la obra, ya que la Contratista 
es responsable del resguardo de cualquier elemento que compone la obra: materiales, herramientas, 
consumibles, etc. ya sea en horarios de trabajo establecidos, como fuera de los mismos. 
Así mismo si faltaren elementos pertenecientes al Centro de Convenciones y/o propio del personal que trabaje 
en el Edificio, será de única responsabilidad de las personas que trabajen en él. 
 
DESMANTELADO,  RETIRO,  INVENTARIO  Y  ENTREGA  AL  COMITENTE,  DE  LOS  ELEMENTOS  DE  REUSO: 
La contratista deberá confeccionar un inventario de cada uno de los elementos desmantelados que después se 
volverán a colocar en su lugar, en forma de planilla: fecha, número, descripción, color, marca, modelo, cantidad 
y columna de observaciones. 
La misma una vez supervisada entre la contratista y la inspección de obra (se revisará el estado de cada 
material), se deberán entregar estos materiales, junto con copia de inventario a la persona responsables del 
Centro de Convenciones para poder colocarlos a la guarda en algún deposito o donde disponga la comitente, y 
después volver a colocarlos en sus lugares correspondientes. 
Un especial cuidado, la contratista deberá tener al momento de desmantelar los equipos de aire acondicionado 
existentes. La comitente deberá especificar en lugar depositar el equipo a desmantelar, ya que la Contratista se 
debe hacer cargo del traslado y acopio a donde el Municipio lo indique. 
 
LIMPIEZA PERMANENTE y FINAL DE OBRA, PUESTA EN MARCHA y SEGUIMIENTO DE OBRA. 
Particular atención prestará El Contratista a la permanente limpieza de la obra, la cual en todo momento deberá 
presentar un aspecto razonablemente limpio, ordenado y controlado, toda a satisfacción de la Inspección de la 
Obra.- 
El Contratista deberá prever un aspecto muy importante, ligado a la protección de los espacios interiores y 
exteriores que rodean a la obra, los cuales serán naturalmente afectados por ésta. Corresponderá, por tanto, 
que La Contratista los preserve al máximo, dado que deberá recomponerlos al finalizar los trabajos debiendo los 
mismos presentar aspecto natural.- 
En ese caso la Inspección de Obra estarán facultados para aplicar una multa directa sobre cada certificado de 
obra, por Orden de Servicio, sin derecho a reclamo por parte de la Contratista. Dicha multa estará referida al 
ítem “Limpieza de Obra”, según la aplicación de la Ley de Obras Públicas 4416. 
Limpieza final de obra: 
Incluirá la limpieza en sí misma de los espacios de la obra, interiores, vidrios, losas, espacios verdes afectados, 
etc. en un todo a satisfacción de la Inspección. Este Ítem consiste en la limpieza que deberá hacerse al final de 
obra. Incluye el desmantelamiento del depósito de materiales y acarreo de escombros finales a vaciadero 
municipal. 
Esto efectivizará la Recepción Provisoria de Obra, tanto como la entrega de todos los catálogos y garantías de 
los equipos que se hayan instalado.- 
En lo que respecta a los manuales comprenderán todos los rubros, entre ellos: 
Equipos Roof top 
Termostatos 
Motores de persianas de reposición 
Persianas nuevas 
Rejas de impulsión y retorno 
Control principal electrónico. 
Sensores 
Artefactos eléctricos nuevos 



 

 

 

Pinturas, selladores, etc. 
La falta de cumplimiento de este requisito demorará automáticamente la Recepción Provisoria de la Obra, 
cayendo la responsabilidad enteramente sobre la Contratista, la entrega de la obra fuera de tiempo 
comprometido.- 
Para la puesta en marcha y el seguimiento de la obra, la Contratista deberá prever de personal y materiales, 
desde que fue recepcionada en forma provisoria, para cubrir cualquier desperfecto de la obra que se produzca 
en el lapso de UN (1) AÑO. Ese tiempo determinado deberá ser valorizado en la oferta económica. Este ítem no 
debe ser superpuesto con la obligación de la Contratista, en lo referente a la Garantía de Obra .Todo en acuerdo 
a la Ley 4416. 
 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 
Al final de la obra, la contratista deberá coordinar con él o la responsable del Centro de Convenciones para dar 
una charla de Capacitación del uso de las instalaciones de esta obra: 
Usos de Termostatos, Controles centrales, Persianas, Rejas, Roof-top, sensores, etc. Además la Contratista 
deberá entregar un pequeño manual con lo que se dictará en el curso de Capacitación, y en lo posible con 
algunos gráficos indicativos. 
 
TRABAJOS VARIOS DE LA OBRA: 
La Contratista, además de los trabajos antes descriptos, deberá tener presente en esta licitación algunas tareas 
anexas: 
Revisar Conductos de Impulsión y retorno, para determinar las reparaciones y sellados que corresponda. 
Trabajos de Zinguería: cenefas, babetas de cierre hidráulicos, ponchos, bandejas de condensación, etc. 
Trabajos de metalúrgica en la confección de platinas de anclajes, Bastidor de apoyo de equipos nuevos. Calcular 
por la contratista y tener planos de estructuras adjunto a pliegos. 
Montaje: 
La colocación de la estructura se hará con arreglo a las líneas y niveles establecidos con la “Inspección de la 
Obra “y la Contratista Se hará de común acuerdo con la “Inspección de la Obra” para asegurar la buena marcha 
de los trabajos, esto sin generar adicionales al Contratista. 
El Contratista dispondrá en obra del equipamiento necesario y adecuado para el montaje, con el fin de llevar 
cada pieza hasta su lugar definitivo en la estructura. 
Ensayos 
Todos los ensayos y pruebas necesarias para el control de calidad serán a cargo del Contratista y se consideran 
comprendidos en el precio Los instrumentos o equipos a emplear serán a satisfacción de la “Inspección de la 
Obra “Se realizarán entre otros los siguientes controles y ensayos: 
Control visual de materiales envasados que deben ingresar a obra o taller en sus envases originales en buen 
estado 
Esmaltes sintéticos sobre metales 
En general, los metales deberás ser convenientemente limpiados y desengrasados, para luego llevar dos manos 
de convertidor de óxido, la primera en taller y la otra será dada en obra. Para el caso de accesorios metálicos 
como : Marcos , tapas , platinas , Barandas , pasamanos , elementos metálicos vistos , etc. , posterior al fondo 
con convertidor , se deberá enmasillar con masilla plástica de marca reconocida tipo “ Parsecs ” , “Alba “o de 
similar calidad , para eliminar todas las rugosidades y mal formaciones de los cordones de soldaduras después de 
amolados . Esta masilla es de dos componentes Uno de los componentes es la masilla y el otro componente es un 
endurecedor. 
Después del fondo convertidor en estructuras y el enmasillados, se comienzan a dar las manos necesarias (no 
más de tres) de esmalte sintético , con el color definitivo . La marca del esmalte sintético es del tipo Alba o de 
similar calidad. Donde la tonalidad brillante o satinado será a elección de la “Inspección de la Obra”. 
Procedimiento de tratamiento para pintar metales: 
Antes de proceder al pintado de una superficie metálica se debe tener en cuenta en qué estado se encuentra el 
metal. La PINTURA de TERMINACION no se aplica sin tratamiento previo directamente sobre metal nuevo. El 
modo de preparar la superficie correctamente es el siguiente: 
a- Limpieza del Metal 
b- Reparación de daños 
c- Imprimación del Metal y aplicación de producto anti corrosivo 
d- Pintura de terminación 
 


