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MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCION NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS (DINESA) 

CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA TANQUES DE OXIGENO 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.1 Detalle de los renglones 

Renglón N° 1: 

a) Descripción: contratación de las tareas necesarias para la construcción de un depósito para

tanques de oxígeno, ubicado en el predio de la DINESA, sobre la Av. Salguero 3457 CABA. 

b) Cantidad: Un (1) servicio.

1.2 Características del renglón 1 

1.2.1. TRABAJOS PRELIMINARES. 

1.2.1.1. Obrador: La Contratista instalará dentro del predio un área diferenciada y cerrada para 

ser utilizada como depósito, vestuarios, oficina técnica , etc. durante la ejecución del contrato. 

La Contratista deberá realizar las instalaciones necesarias y colocar cerraduras y/o otros 

elementos de seguridad para proteger los materiales, equipos y pertenencias que allí se 

guarden, quedando la seguridad de dicho espacio bajo su entera responsabilidad.  

1.2.1.2. Cercos y vallados: La Contratista procederá a delimitar las áreas afectadas mediante 

vallados y cerramientos totales. El fin de los mismos es aislar el sector de trabajos para 

seguridad. Los cercos y vallados cumplirán con los lineamientos indicados por el Código de 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

1.2.1.3. Electricidad de obra y agua de construcción: se realizarán las conexiones 

provisorias y tableros necesarios para conectarse con las redes existentes, y así proveer a la 

obra de los servicios necesarios guardando la seguridad necesaria para el personal y sin afectar 

las instalaciones de cada uno de los edificios. 

1.2.1.4. Replanteo: se deberá realizar el replanteo de todos los trabajos en los distintos 

sectores. Estos se ejecutarán indefectiblemente en presencia de la Supervisión y el 
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representante técnico de la Contratista que será responsable de su correcta ejecución, deberá 

contar con el personal y elementos para realizarlo. 

1.2.1.5. Sanitarios: La Contratista proveerá baños químicos modulares en cantidad suficiente 

para satisfacer las necesidades del personal. Los mismos se ubicarán en lugar a designar, 

dentro de cada predio. 

1.2.2 MOVIMIENTO DE SUELO Y EXCAVACIONES 

1.2.2.1 Excavación de cimientos y fundaciones. 

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para la construcción de los cimientos de los muros y 

fundaciones para la estructura de la cubierta metálica. 

Comprende la ejecución de cimientos de muros, bases, encadenados, submuraciones, así 

como las canalizaciones para las instalaciones de todo tipo. 

Se procederá al desmonte de tierra hasta el nivel surgido del cálculo correspondiente, con 

respecto al nivel existente  del terreno absorbente (+/-0,00m), en dicha cota se procederá a 

emparejar y nivelar toda la superficie del terreno natural  donde se realizarán las fundaciones de 

hormigón armado. Las dimensiones y profundidad de los mismos será el resultado del cálculo 

estructural que deberá presentar la proveedora, independientemente de la documentación 

gráfica que acompaña el presente pliego. 

La Contratista retirará a su costa los excedentes de tierra que no se empleen en los rellenos 

que los trabajos requieran. 

Se presentará un croquis de replanteo de las excavaciones para su aprobación por la 

Inspección de los trabajos 

1.2.2.2  Relleno de tierra. 

Se completará el suelo de relleno hasta alcanzar en todos los puntos el nivel de contrapiso, 

antes de ejecutar los nuevos solados. 

1.2.2.3  Relleno de pozo negro. 

Se deberá rellenar el pozo negro fuera de uso, existente en el lugar de los trabajos para lo que 

se llevarán a cabo las siguientes tareas: 

Destapar el pozo negro usando herramientas adecuadas, ropa de protección y artículos para 

proteger las manos, los pies y la cara. 

Retirar completamente los residuos que están en el pozo, mediante una empresa especializada. 
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Abrir completamente el pozo negro y hacer un agujero en el fondo del mismo para permitir el 

drenaje de agua. 

Llenar el pozo con tierra, arena, piedras o cemento. Comprimir el material utilizado para que no 

se sedimente y se hunda con el tiempo. 

  

1.2.3  DEMOLICIÓN y DESMONTE.   

Deberá tenerse especial cuidado cuando se ejecuten las demoliciones y retiro de materiales, ya 

que éstas afectarán a los edificios linderos (polvo, piedras, etc.). 

Todos los elementos que la Inspección considere de utilidad, serán ubicados donde ésta lo 

indique, dentro del predio, el resto serán retirados fuera del predio por la proveedora. 

 

1.2.3.1 Retiro de árboles existentes 

Se retirarán los árboles, arbustos, plantas y raíces existentes en el lugar de los trabajos. 

 

1.2.3.2 Traslado de escombros 

 

Se realizará el traslado fuera del predio de todos los escombros y materiales, producidos a 

causa de los trabajos de demolición a costo del proveedor. 

 

1.2.4  MAMPOSTERIA. 

 

1.2.4.1  Mampostería de ladrillos huecos. 

La mampostería a ejecutarse, para los muros de cierre de los depósitos (hasta una altura de 

1,00m desde NPT, se realizará mediante ladrillos hueco cerámico, de 0,08 x 0,15 x 0,20 m con 

las mezclas correspondientes.  

 

1.2.4.2 Perfiles L de protección 

En los ángulos vivos a 90º de tabiques, en los depósitos, se insertarán perfiles metálicos tipo L 

para protección mecánica de los mismos. Se incluyen los perfiles exteriores linderos a las 

puertas de acceso. 

 

1.2.5 AISLACIONES 
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1.2.5.1 Horizontal en planta baja sobre contrapiso 

Se ejecutará sobre contrapisos nuevos, una capa hidrófuga horizontal con concreto (1:3).Se 

deberá vincular la misma al dado de aislación de los muros, y a la capa hidrófuga contigua 

horizontal, logrando la continuidad del sistema. 

 

1.2.5.2 Horizontal en muros exteriores 

En los nuevos muros exteriores, se realizará la correspondiente aislación hidrófuga horizontal, 

sobre pared de 0,08 m, realizada con concreto  hidrófugo (1:3), completando dado de aislación.  

Deberá vincularse al dado hidrófugo del muro existente contiguo.  

 

1.2.5.3 Vertical en muros exteriores. 

Se ejecutará sobre la superficie exterior del muro de cierre, una capa hidrófuga a modo de 

azotado con concreto (1:3.Se deberá vincular la misma al dado de aislación horizontal logrando 

la continuidad del sistema). 

                        

1.2.6  REVOQUES 

 

1.2.6.1 Revoque completo exterior. 

En las paredes nuevas, se ejecutará jaharro y enlucido a la cal con terminación al fieltro. 

 

1.2.6.2 Revoque Interior completo  

En la superficie de los nuevos tabiques de mampostería se ejecutará revoque interior completo 

con jaharro a la cal y enlucido a la cal fina  con terminación al fieltro. 

 

1.2.6.3 Reparación de revoques existentes  

En el muro medianero existente afectado por los trabajos, se repararán los revoques que 

presenten deficiencias, y se completarán los faltantes recuadrando los vanos a ejecutar. 

Luego de realizar las canalizaciones  para las instalaciones, se nivelarán todos los paños con 

jaharro a la cal y enlucido a la cal fina  con terminación al fieltro. 

Los trabajos se ejecutarán en la totalidad del sector a intervenir, incluyendo las falencias 

producidas por la  actual contratación así como también las preexistentes, debiendo quedar la 

totalidad de los revoques en perfecto estado. 

Se incluye la totalidad de la pared entre los depósitos existentes.  
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1.2.7  CONTRAPISOS / SOLADOS Y ZOCALOS 

 

1.2.7.1  Contrapiso sobre terreno natural 

Se ejecutaran contrapisos de hormigón pobre en sectores interiores y  exteriores (veredas) los 

mismos tendrán un espesor no inferior a  0,12m. 

Los contrapisos exteriores de vereda tendrán la pendiente necesaria para una correcta 

evacuación del agua hacia los laterales. 

Se tendrán en cuenta la ejecución de las rampas a la salida de los portones. 

 

1.2.7.2   Solado de cemento rodillado. 

 

En los sectores indicados, sobre el contrapiso correspondiente se ejecutará un solado de 

cemento rodillado. El mismo se ejecutará con la correspondiente malla de repartición. 

En el perímetro del edificio se realizará la terminación de las veredas exteriores con un solado 

de alisado de cemento, con paños de borde liso e interior rayado. Se incluyen las rampas de 

acceso en coincidencia con los portones.  

 

1.2.8  ESTRUCTURA  RESISTENTE Y CUBIERTA . 

 

Todos los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por el Código de Edificación de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

El proveedor confeccionará previo al inicio de los trabajos del rubro los cálculos y croquis de la 

estructura a ejecutarse  para aprobación de la Inspección.  

 

1.2.8.1   Estructura de la cubierta. 

Columnas de hierro y vigas reticuladas, incluso riendas para esfuerzos de viento 

Se ejecutara una estructura metálica, utilizando perfiles “C” soldados, las dimensiones y 

secciones serán las que resulten del cálculo, que deberá realizarse con anterioridad de 

comenzar con los trabajos, contara con riendas colocadas en el plano de la cubierta para 

absorber los esfuerzos de viento.  

La estructura será totalmente independiente del muro medianero. 

Las hipótesis de cálculos a tomar encuentra serán velocidad del viento: 120 km/h, y el peso 

propio. 
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La estructura estará protegida con la respectiva pintura anticorrosiva. 

Vigas de hierro de encadenado superior. 

Se construirán las vigas de encadenado superior de hierro (s/calculo) la misma se dispondrán 

perimetralmente sobre las paredes donde apoyaran las cubiertas de chapa. 

Estructura y cubierta de chapa, incluso aislación térmica   

 

1.2.8.2   Cubierta metálica de fuerte pendiente. 

En  toda la superficie indicada en la planta de techos, se proveerá y colocará una cubierta de 

chapa galvanizada ondulada prepintada, tipo sinusoidal N° 25, su longitud será la necesaria 

para cubrir con una sola pieza toda la luz a cubrir Se ejecutara también la estructura necesaria 

de acero redondo reticulado o similar compuesta de cabios y correas de perfiles tipo “C” para 

sostén. 

Membrana aislante térmica:  

Se proveerá y colocará bajo cubierta, una membrana térmica de 10mm de espesor con un film 

aluminizado incorporado en 1 de sus  caras, se colocará perpendicularmente y apoyado a las 

correas, se deberá colocar alambres galvanizados paralelos entre las mismas para su sujeción 

y sustentación.  

 

1.2.8.3   Desagües pluviales 

La canaleta para desagüe pluvial de la nueva cubierta serán realizadas con chapa lisa de acero 

galvanizado calibre 24, las uniones entre tramos serán soldadas y estañadas garantizando la 

estanqueidad de las mismas. Llevará embudos dobles de igual material. Se instalará 

convenientemente engrapada, con la sección determinada por cálculo y pendiente necesarios 

para asegurar el escurrimiento, sin derrame bajo cualquier condición no excepcional de 

precipitación. Para condiciones excepcionales se deberán prever boquillas de desborde. 

 

1.2.9   INSTALACIÓN  ELECTRICA. 

 

Se ejecutarán los trabajos necesarios para que la totalidad del equipamiento indicado en 

croquis posea su alimentación eléctrica, estén incluidos o no en la presente contratación.  
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Se considerarán incluidas dentro de este rubro la totalidad de trabajos y elementos 

(accesorios, llaves, tableros, etc.) para alimentar a la totalidad de las bocas y artefactos 

indicados en croquis y dejar las tareas correctamente terminadas según normas. 

Se cumplirán las normas establecidas por el "ENRE", (Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad"). 

El proveedor realizará un cálculo y proyecto de la instalación que deberá entregar para su 

conformación por la Supervisión. Se deberá establecer capacidad y cantidad de llaves, 

secciones de conductores y cañerías etc. 

Todos los circuitos además de su protección reglamentaria deberán llevar disyuntor diferencial. 

Los cables a utilizarse deberán tener impreso su sección y el cumplimiento de normas IRAM. 

Los que se coloquen sin cumplir estas condiciones deberán ser retirados. 

  

1.2.9.1 Conexión con red existente. 

Se realizará un nuevo tendido desde el punto de conexión más cercano y conveniente, hasta el 

nuevo tablero principal, a fin de asimilar los nuevos consumos que surjan de cálculo.  

De verificarse los consumos podrán ser utilizados tableros existentes, (galpón vecino), los que 

en caso de ser utilizados deberán ser revisados y completados todos sus componentes de 

acuerdo a los consumos y a las normativas vigentes. 

Todos los tendidos subterráneos de acometida, estarán a una profundidad no menor a los 0,40 

m de profundidad, debiendo colocar una cama de arena previa a la instalación del conductor, 

tendrá cobertura de ladrillo (tipo común), una capa de tierra de 150 mm sobre la cual se 

tendera una malla reglamentaria de PELIGRO RIESGO DE ELECTROCUCION. 

Los tendidos exteriores deberán ser realizados en cañería de PVC IP 65 alto impacto, con 

protección UV, antiflama, aptas para ser curvadas en frio, los accesorios utilizados deberán ser 

todos del tipo enchufables a presión con oring, queda terminantemente prohibido la 

utilización de accesorios del tipo roscado. 

Las cajas tanto de pase como de conexionado deberán ser del mismo grado PVC IP 65 de las 

canalizaciones. 

Para las derivaciones de alimentación en tierra se deberán utilizar cajas estancas de grado IP 

65, utilizando para acometer con los conductores prensacables de PVC. 

  

1.2.9.2 Nuevo tablero seccional 

 

El  Tablero  deberá ser: 
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Chapa 18 / Chapa 16 - Ip65. –  

Especialmente diseñado para ser utilizados en instalaciones eléctricas a la intemperie. 

El cuerpo está fabricado en chapa BWG Nº 21, en una sola pieza con soldadura continua en las 

cuatro esquinas, logrando de esta forma, junto con el burlete, la estanqueidad necesaria para 

este tipo de usos. 

Apertura de puerta a 180°. 

Bisagras y cerraduras de seguridad. 

Puesta a tierra con resistencia de 0,05 Ohms en cuerpo y puerta. 

Burlete de EPDM. 

Todos los interruptores de Protección Diferencial y Termomagnetico, serán de primera línea y 

calidad. 

NOTA: El Proveedor deberá entregar antes del inicio de armado de los tableros, una nota 

técnica especificando marcas, ensayos y certificaciones de los elementos a instalar, a la 

Supervisión la cual evaluara los materiales propuestos. 

El tablero deberá contar con su correspondiente PAT (puesta a tierra), la cual recorrerá todo el 

circuito al cual este afectado el control y comando del mismo. 

NOTA: Se deja debidamente aclarado que la PAT del tablero, deberá ser medida  y certificada, 

como así también la continuidad de masas,  teniendo la misma un valor máximo de 5 OHMS. 

Llegado el caso de no contar con dicho valor se deberá utilizar mejorador de suelo del tipo 

BENTONITA NATURAL. 

La PAT deberá contar con su correspondiente cámara y tapa de inspección pudiendo en este 

caso las tapas ser de PVC. 

 

1.2.9.3  Artefactos de Iluminación.  

Los artefactos se colocarán completos (incluyendo tubos, arrancadores, accesorios, etc.) Todos 

los materiales componentes deberán ser propios del sistema, incluyendo todos los accesorios 

de terminación correspondientes. 

Se proveerán y colocarán la siguiente cantidad y tipos de artefactos de iluminación: 

 

Artefacto "Tipo A": CANTIDAD: 4 
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Artefacto lineal estanco para aplicar. Base construida en ABS inyectado de alto impacto. Junta 

entre base y cierre de poliuretano inyectado. Provisto con prensacable que asegura 

estanqueidad. Tratamiento de pintura en polvo epoxy termoconvertible. 2 x 18 w (T8 LED) 

 

NOTAS: 

- Se presentarán folletos y muestras de los materiales y elementos a utilizar para ser 

conformados por la Inspección, los que deberán ser de primera marca y de reconocida 

trayectoria en plaza. 

- LA UBICACIÓN DE TODOS LOS ARTEFACTOS SERÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO 

EN CROQUIS CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 

1.2.10  HERRERIAS 

 

Se proveerán y colocaran: dos puertas corredizas, y rejas de hierro sobre muretes de 

mampostería según lo indicado en croquis.   

NOTA: La Contratista deberá presentar a la Supervisión para su aprobación: replanteo,  

proyecto definitivo y cálculo estructural de los portones y reja fija, incluyendo guías y 

accionamiento de las puertas. 

 

1.2.10.1. Provisión y colocación de rejas sobre murete de mampostería 

Se proveerán y colocarán rejas fijas sobre los muretes de mampostería, según se indica en 

croquis..  

Los bastidores se realizaran con perfil L 2” x ⅛, soldados a columnas de estructural 100 x 2 

que se anclaran por medio de 4 brocas de 20 milímetros de diámetro, una por lado que se 

sujetaran a un perfil L de 2” x⅛ debidamente soldado a la columna. Sobre el bastidor de la 

reja se instalara por medio de soldadura, una chapa de metal desplegado romboidal 

semipesado. 
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La altura de las rejas fijas será de 1,05m, quedando el límite superior de las mismas a una 

altura sobre NPT de 2,05m. 

 

1.2.10.2. Provisión y colocación de puertas corredizas (Cantidad 2) 

En el sector de acceso a cada depósito se proveerán y colocarán puertas corredizas 

metálicas construidas ídem rejas. (P1) Tendrán ruedas y guía inferior para su 

desplazamiento de modo manual. 

Se incluye manijón de arrastre horizontal y cerraduras tipo doble paleta. Se deberá instalar un 

pasador para cierre de la puerta de hierro redondo liso 

Las dimensiones de las puertas son de 1,50m de ancho por 2,05m de altura 

 

1.2.11  PINTURA. 

 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 

clase, debiéndose llevar al lugar de los trabajos en sus envases originales y cerrados. 

Deberán todas las superficies ser limpiadas perfectamente de manchas, óxidos, etc., lijadas 

prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 

pintura. 

Los defectos que pueda presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a 

pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Proveedor notificará cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una 

mano de otra por su tono.  Como regla general, salvo excepciones que se determinarán en 

cada caso y por escrito, se dará la última mano después que todos los gremios hayan dado fin a 

su trabajo. 

El proveedor tomará las precauciones indispensables a fin de preservar los trabajos de polvo, 

Las puertas no se cerrarán antes de haber secado perfectamente la pintura para evitar los 

deterioros consiguientes que ello reportaría. 

Se tomarán rigurosas precauciones para impedir el deterioro de pisos o cualquier estructura, 

artefactos, muebles, revestimientos, etc. 

Deberá efectuarse el barrido diario de los locales antes de darse comienzo a cualquier trabajo 

de pintura. 

Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles, cintas para sellados provisorios, 

etc. Deberán ser suministrados por la proveedora en un todo de acuerdo a las exigencias que 

requiera cada caso en particular y a juicio del personal del Ministerio. 
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Los materiales inflamables se guardarán en locales con precauciones para que, en caso de 

accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios. 

Los trabajos se realizarán en la totalidad del área comprendida por los trabajos. Se consideran 

incluidos en el presente rubro la totalidad de materiales, trabajos, etc.,  necesarios para una 

perfecta terminación. 

Todos los colores serán aprobados previas muestras correspondientes. 

 

1.2.11.1 Látex acrílico sobre muros  

Se realizará la pintura de las paredes exteriores con látex acrílico color a designar. 

Se realizarán los trabajos de lijado y enduído necesarios,  para que la superficie quede 

perfectamente lisa y homogénea.  

Se ejecutarán en la totalidad de los paramentos imprimación y las manos de pintura necesarias 

(como mínimo dos manos), hasta que se obtenga un perfecto acabado a juicio de la 

Supervisión. 

 

1.2.11.2  Esmalte sintético sobre carpinterías y herrerías metálicas. 

En la totalidad de las carpinterías y herrerías metálicas se aplicarán mínimo dos manos de 

esmalte sintético, color a determinar. Los trabajos se ejecutarán en ambas caras. 

En caso de superficies oxidadas se procederá al lijado o viruteado de las mismas, luego se 

aplicarán dos manos de convertidor de óxido, previo a la pintura de terminación. 

 

1.2.12   VARIOS. 

 

1.2.12.1.  Acarreos, Limpieza diaria, periódica y final de obra. Equipos. Vigilancia. 

Acarreos: Durante todo el lapso de ejecución de las tareas la Contratista estará a cargo del 

acarreo de todo elemento existente en el lugar de los trabajos, que pudiera intervenir con el 

normal desarrollo de las mismas. Estos movimientos deberán realizarse cuidando el patrimonio 

existente, cualquier faltante y/o deterioro en algún elemento deberá ser absorbido por La 

Contratista a su cuenta y cargo. 

Todo elemento trasladado deberá ser restituido a su lugar de origen una vez finalizados los 

trabajos. 
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Limpieza: La Contratista ejecutará la limpieza diaria, periódica y final de la obra, incluso  las 

áreas  adyacentes o exteriores, que  afectadas por los trabajos, resultaran perjudicadas. 

Equipos: Todos los equipos, herramientas, insumos, etc., serán provistos en su totalidad por la 

Contratista, la que tiene a su cargo la responsabilidad de proveer todos aquellos que sean 

necesarios para la correcta ejecución de las pateas a realizar. 

Seguros: La Contratista se hará cargo de todos los seguros indicados en el Pliego de 

Condiciones Generales del presente, no pudiendo iniciar los trabajos hasta que no se hayan 

presentado las correspondientes pólizas. 

Vigilancia: La vigilancia de los sectores de obra se hará a cuenta y cargo de la Contratista. 

1.2.12.2. Traslado de escombros y materiales de demolición. Se realizará el traslado fuera 

del predio de todos los escombros y materiales, producidos a causa de los trabajos de 

demolición a costo de La Contratista. 

1.2.12.3.  Ingeniería La Empresa Contratista, realizará todos los Planos, Cálculos y Detalles 

correspondientes al Proyecto en cuestión, los que presentará firmada por el representante 

técnico a la Supervisión, previo al inicio de los trabajos para su aprobación y cada vez que esta 

lo requiera y que cada etapa de la obra así lo necesite. Cada presentación se hará en formato 

digital y 2 juegos de copia papel. Una vez finalizados los trabajos se presentará la carpeta con 

la documentación “conforme a obra” la que deberá constar de planos, cálculos, y croquis de 

detalle según lo fehacientemente ejecutado. 

 

1.2.13  LISTADO DE PLANOS 

 

N° Plano Denominación Escala 

1 Planta y Vista Depósito Tanques de O2 1:50 
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2. CONDICIONES GENERALES   

2.1 Generalidades 

Se consideran incluidos en la presente contratación la totalidad de materiales, equipos, 

herramientas, trabajos, ayuda de gremios y cualquier otro suministro que sin estar 

expresamente indicado en el presente pliego, fuera necesario para llevar a cabo el objeto de 

la contratación. 

Se deberá tener en cuenta que se  dará prioridad a las tareas críticas y/o que requieran 

tiempos de  secado para poder cumplir con los plazos establecidos. 

Todo elemento que sea incorporado a la obra sin previa aprobación de la Inspección, y que 

la misma considere que no cumple con las normas de calidad y especificaciones solicitadas, 

deberá ser removido de la misma a cuenta y cargo de la Contratista, no otorgándose 

ampliación de plazo alguna por el tiempo que demande dicha remoción y reemplazo. 

Los materiales, equipamiento e instalaciones deberán ajustarse a la normativa nacional, de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los entes reguladores competentes. 

Todos los trabajos deberán realizarse según las reglas del arte y los materiales a emplear 

serán en todos los casos de primera calidad, nuevos y sin uso. Con antelación suficiente se 

presentarán muestras de todos los materiales y colores para su aprobación previa por parte 

de la Supervisión. 

El adjudicatario designará un responsable técnico con competencia en la materia, con 

permanencia obligada en el lugar de los trabajos, encargado de la conducción de las tareas, 

quien será representante del adjudicatario ante la Supervisión. 

Los cortes de energía, agua o gas, así como los desplazamientos de elementos que sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos, los coordinará el adjudicatario con la 

Supervisión, procurando no perjudicar las normales actividades del área. 

El adjudicatario tendrá a su cargo el cuidado de los materiales, equipos, enseres y cualquier 

otro bien afectado o dentro del área de los trabajos, durante todo el plazo de ejecución de la 

prestación. 

Corresponderá al adjudicatario la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de 

los trabajos y las aprobaciones y habilitaciones que correspondan una vez concluidos éstos. 
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Son obligaciones del adjudicatario el orden y la limpieza diaria y final del área de trabajo, así 

como el retiro diario del edificio de los materiales sobrantes, desechos y residuos que surjan 

del proceso de los trabajos. 

Solicitud de los trabajos: 

Cada trabajo de readecuación y refuncionalización de espacios, será solicitado a la 

Contratista a través de la presentación de la documentación técnica pertinente generada por 

la Coordinación de Infraestructura, a partir de los requerimientos surgidos de cada área. 

Esta documentación constará de: planos de proyecto indicando la situación existente y los 

espacios a refaccionar – cómputo métrico – planillas de carpinterías y detalles – plan de 

trabajos y toda información necesaria para una cabal interpretación de los trabajos a 

ejecutar en cada intervención. Esta documentación será conformada por La Contratista y la 

Supervisión mediante documento firmado previo al inicio de las tareas de cada intervención. 

Certificación de los trabajos: 

Los certificados se confeccionarán descontando las tareas ejecutadas en cada intervención 

de los valores del cómputo general. Las certificaciones podrán ser totales o parciales 

dependiendo del plazo de ejecución fijado para cada intervención.  

2.2 Responsabilidad del adjudicatario 

El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus 

dependientes, sus subcontratistas, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que 

le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las cosas de que se sirva, 

por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas. 

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones 

necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la 

reparación, reposición o indemnización que corresponda. 

2.3. Personal del adjudicatario 

Corresponden al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza 

laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas 

objeto de la presente contratación. 

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en 

cumplimiento de la Ley 24557, o de accidentes personales, según corresponda. 

No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida. 
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2.4. Higiene y Seguridad 

El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en el 

Decreto nº 911/96 de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, así como las que 

imponga la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, debiendo instruir a su personal al 

respecto. El personal estará inscripto en una ART, debiéndose presentar la nómina del 

personal cubierto por la misma con antelación a su ingreso al lugar de los trabajos. El 

personal no inscripto no podrá ingresar al mismo 

Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas 

mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo. 

El adjudicatario tomará todas las medidas necesarias para la seguridad del personal 

afectado a las tareas y de los terceros, debiendo presentar el Programa Seguridad 

aprobado por la ART previo al inicio de las tareas. 

El adjudicatario realizará un cerco y vallado de seguridad del perímetro del área de trabajo, 

la que deberá mantener limpia y ordenada, en debidas condiciones de higiene, seguridad y 

transitabilidad. 

Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos adoptándose todas 

las precauciones necesarias para evitar daños. 

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados 

a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, 

conforme los trabajos que se desarrollen. 

2.5. Garantía de los trabajos y provisiones 

El adjudicatario garantizará los elementos a proveer y los trabajos a ejecutar por un (1) año 

a partir de su recepción definitiva. 

2.6. Documentación a presentar 

Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá presentar para aprobación de la 

Supervisión: 

a) Cronograma de trabajos, memorias descriptivas, planos, memorias de cálculo y cálculos. 

Esta documentación se presentará en soporte papel y en formato digital, todo redactado en 

castellano. 

b) Designación del responsable técnico. 
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La contratista deberá contar permanentemente en el lugar de los trabajos con los servicios 

de un profesional de 1
ra
. Categoría, Ingeniero Civil o Arquitecto, matriculado en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que actuará como representante técnico de la Empresa. 

Se garantizará por parte de La Contratista que el personal profesional designado por la 

misma concurra y asista diariamente; si por alguna circunstancia este faltase, su reemplazo 

estará debidamente contemplado. 

El responsable técnico deberá firmar todos los certificados que se emitan, como así también 

toda la documentación técnica, planos, planillas, estudios técnicos, adicionales, cómputos, 

presupuestos, órdenes de servicio, notas de pedido, etc. 

c) Nómina del personal a afectar a las tareas y copia de la póliza de seguro de accidentes 

de riesgos del trabajo y de la póliza de seguro de accidentes personales con las nóminas 

del personal cubierto en cada una de ellas. 

e) Copia de la póliza de responsabilidad civil. 

Cada vez que la Supervisión lo requiera el adjudicatario deberá presentar: la actualización 

de la documentación técnica de los trabajos y las constancias de vigencia de los seguros 

requeridos. El adjudicatario se encuentra obligado a denunciar todo cambio en la nómina del 

personal afectado a las tareas, así como a presentar la constancia de cobertura del mismo. 

Para la recepción de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar la documentación 

técnica correspondiente a los mismos, la que deberá incluir: los planos conforme a obra, 

aprobaciones y habilitaciones de los prestadores de servicios públicos, órganos de contralor 

y autoridades competentes, descripciones de sistemas, recorridos, manuales, garantías, 

etc. Esta documentación se presentará en soporte papel y en formato digital, todo redactado 

en castellano. 

f) Intención de subcontratar componentes de los trabajos. 

El adjudicatario podrá emplear subcontratistas con la aprobación de la Supervisión de los 

trabajos y de acuerdo a la oferta realizada. La subcontratación no altera las obligaciones del 

adjudicatario. 

2.7. Supervisión 

La Supervisión de los trabajos será efectuada por personal de la COORDINACION DE 

INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE SALUD. 

La Supervisión deberá estar presente cuando el adjudicatario efectúe el replanteo de todos 

los trabajos. 
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La Supervisión podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su 

ejecución no se ajusta a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de 

seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier material que a su juicio 

no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan o rehagan trabajos defectuosos, lo 

que se hará con cargo al adjudicatario y sin alterar el plazo de entrega fijado en el presente 

pliego. 

Asimismo,  durante la ejecución de los trabajos la Supervisión podrá requerir pruebas de los 

mismos o de los materiales provistos, las que se harán con cargo al adjudicatario. 

Las comunicaciones entre la  Supervisión y el adjudicatario –notas de pedidos, ordenes de 

servicios y cualquier tipo de comunicación-  se consignarán en un libro encuadernado, de 

tres hojas por folio, a proveer por el adjudicatario, el cual será foliado, sellado y rubricado 

por el personal de la COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE 

SALUD. 

El libro de comunicaciones se guardará en la oficina de la Supervisión. Las comunicaciones 

serán cronológicamente asentadas por triplicado, no debiendo contener enmiendas ni 

tachaduras sin que sean debidamente salvadas; una vez firmado el original, se hará entrega 

al adjudicatario del duplicado. Las comunicaciones se tendrán por notificadas en la fecha en 

que se asienten en el libro. 

Se considera que toda orden de servicio emitida por la Supervisión está comprendida dentro 

de las estipulaciones del contrato. En caso de que el adjudicatario considerara que se 

exceden los términos del contrato, deberá presentar el descargo fundado que estime 

corresponder dentro del los tres (3) días hábiles de notificado. 

La observación del adjudicatario opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la 

obligación de cumplirla de inmediato si ella fuera reiterada. 

 

3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION 

Los trabajos serán llevados a cabo en la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias 

(DINESA) sita en Av. Jerónimo Salguero 3457 - CABA.  

El plazo de entrega es de noventa (90) días corridos, contados a partir de recibida la orden 

de compra y se realizarán a orden de provisión. 

La fecha de inicio no podrá exceder de 15 días de recibida la respectiva orden de compra, 
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plazo en el que se deberá presentar la documentación correspondiente. 

 

4. VISITA 

Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar 

conocimiento de sus características, dimensiones, desarrollo funcional y toda otra 

información que les permita formular sus propuestas. 

Las visitas son optativas y deberán realizarse indefectiblemente hasta cinco (5) días antes 

del acto de apertura de ofertas. A tal fin los oferentes deberán contactarse con la 

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE SALUD. 

La no realización de la visita no será motivo para alegar desconocimiento de tarea alguna. 

 

5. DOCUMENTACION TECNICA 

Con la oferta, se deberá presentar la siguiente documentación: 

a) Copia autenticada de documentación que acredite una antigüedad en la actividad no 

inferior a un (1) año (contratos, certificaciones de trabajos, órdenes  de compra, 

facturas, etc.) y antecedentes de buen cumplimiento. 

b) Experiencia: El oferente debe haber ejecutado satisfactoriamente al menos dos (2) 

contratos similares dentro de los últimos diez (10) años. Se entiende por obras similares 

a aquellas que puedan compararse con los requisitos de la presente contratación según 

parámetros de tamaño físico, complejidad, metodología, tecnología, y otros, de acuerdo 

a las especificaciones técnicas.  

 

6. RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA 

La recepción provisoria será realizada por la Supervisión una vez concluido cada uno de los 

trabajos y recibida la documentación correspondiente. 

La Supervisión sólo recibirá los trabajos cuando los mismos se hallen completos y ajustados 

a las especificaciones requeridas en el presente pliego. 

La conformidad definitiva la otorgará la  COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA del 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION dentro de los quince (15) días de efectuada la 

recepción provisoria. 
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9. MONEDA Y FORMA DE COTIZACION 

La cotización deberá ser efectuada en moneda nacional y deberá consignar el precio 

unitario y las cantidades ofrecidas, con referencia a la unidad de medida establecida en el 

presente pliego, utilizando el formulario electrónico que suministra COMPR.AR, a tales 

efectos. 

Se admitirán más de una oferta para un mismo renglón, en carácter de oferta alternativa, 

siempre y cuando la misma se ajuste en un todo a las especificaciones previstas en el 

presente pliego, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 56 del Anexo del Decreto N° 

1030/2016. 

El precio cotizado será el precio final que deba pagar este Ministerio por todo concepto, 

incluidos los impuestos, tasa, tramitaciones municipales, seguros, personal, materiales, 

andamios, protecciones, maquinarias, herramientas y enseres necesarios para la ejecución 

de los mismos. 

 

10. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de CIENTO VEINTE (120) días 

corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo aludido se prorrogará 

automáticamente por periodos de TREINTA (30) días corridos y así sucesivamente salvo 

que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de 

mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de 

cada plazo.  

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) 

año contado a partir de la fecha del acto de apertura. 

 

11. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

Las ofertas deberán ser presentadas hasta el día y horario estipulado en el cronograma de 

la convocatoria, a través del COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre 

el sistema a tal efecto, y cumpliendo con todos los requerimientos de los pliegos aplicables, 

acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico. 

Para el caso de entrega de muestras o la presentación de documentos que por sus 
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características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la 

oferta y serán presentados en la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio, sita 

en la calle Avenida 9 de Julio 1925, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la 

fecha y hora límites establecidas en el cronograma de la convocatoria, que nunca excederá 

el momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas. 

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por 

el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, 

conforme lo normado con el procedimiento de registro y autenticación de los usuarios de los 

proveedores, que forma parte integrante de la Disposición ONC N° 65/2016. 

Sólo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la plataforma COMPR.AR. 

12. DOCUMENTACION DE LA OFERTA

La presentación de la oferta significará de parte de los oferentes el pleno conocimiento y 

aceptación de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento de selección. La 

oferta contendrá la información que a continuación se detalla: 

Requisitos económicos y financieros: 

1) Oferta económica.

Requisitos técnicos: 

1) Descripción del servicio ofertado. No se admitirá la simple referencia de que se ajusta al

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

2) Copia autenticada de documentación que acredite una antigüedad en la actividad no

inferior a un (1) año (contratos, certificaciones de trabajos, órdenes de compra, facturas,

etc.) y antecedentes de buen cumplimiento.

3) El oferente debe presentar documentación que acredite haber ejecutado

satisfactoriamente al menos dos (2) contratos similares dentro de los últimos diez (10)

años. (contratos, certificaciones de trabajos, órdenes de compra, facturas, actas de

recepción definitiva, etc.).

Requisitos administrativos: 

1) Garantía de mantenimiento de oferta. En la oferta presentada, se deberá individualizar la 

garantía de mantenimiento de la oferta. Al mismo tiempo, el original o el
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certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregado durante el acto de

apertura. Caso contrario la oferta será desestimada. 

2)

3)

4)

Anexo I debidamente completado sobre “Declaración Jurada de Intereses” en los 

términos del Decreto N° 202/2017. En los casos en que la misma ya haya sido 

presentada ante el Registro del Estado Nacional al momento de la inscripción como 

proveedor o contratista, deberá incorporarse copia de la última Declaración que fuera 

presentada.

El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de 

resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una 

proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal 

afectado a la prestación del presente servicio, de conformidad con lo dispuesto por el 

Decreto N° 312/10.

En caso que el oferente presente documentación de cualquier tipo, firmada por una

persona distinta al Administrador Legitimado, deberá adjuntar copia del poder otorgado

documentos que acrediten que cuenta con facultades suficientes para actuar en todos 

los actos emergentes del presente procedimiento en nombre y representación del 

oferente como Apoderado o Representante Legal. 
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La DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA no requiere otro tipo de garantía. 

Pero si el oferente retira su oferta antes del plazo establecido, será declarado inelegible 

para contratar con el Ministerio por el plazo de UN AÑO. 

La garantía de cumplimiento de contrato se integrará por el DIEZ POR CIENTO (10%) 

del monto total del contrato. El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del 

contrato dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de notificada la orden de compra o 

suscripción del contrato
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ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Tipo de declarante: Persona física 

Nombres 

Apellidos 

CUIT 

Vínculos a declarar  

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 

1 y 2 del Decreto n° 202/17?   

(Marque con una X donde corresponda) 

SI NO 

En caso de existir vinculaciones con más de 

un funcionario se deberá repetir la 

información que a continuación se solicita 

por cada una de las vinculaciones a 

declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto n° 

202/17. 

Vínculo  

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente 

Vicepresidente 

Jefe de Gabinete de Ministros 

Ministro 

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo 

Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los 

siguientes campos) 

Nombres 

Apellidos 
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CUIT 

Cargo 

Jurisdicción 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo 

de vínculo elegido) 

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por 

consanguinidad dentro del 

cuarto grado y segundo de 

afinidad  

Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Pleito pendiente 
Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, 

jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

funcionario  

Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

Amistad pública que se 

manifieste por gran 

familiaridad y frecuencia en el 

trato 

No se exige información adicional 

Información adicional 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. 

 Firma  Aclaración  Fecha y lugar  
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Tipo de declarante: Persona jurídica 

Razón Social 

CUIT/NIT 

Vínculos a declarar  

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 

202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI NO 

En caso de existir vinculaciones con más de 

un funcionario, o por más de un socio o 

accionista, se deberá repetir la información 

que a continuación se solicita por cada una 

de las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto n° 

202/17. 

Vínculo  

Persona con el vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo 

de vínculo elegido) 

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es 

directo de la persona jurídica declarante) 
No se exige información adicional 

Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT 

Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades con interés directo en los 

resultados económicos o financieros de la 

declarante 

Detalle Razón Social y CUIT. 

Director Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación en la 

formación de la voluntad social 

Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% del 

capital social de las sociedades sujetas a 

Detalle nombres apellidos y CUIT 
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oferta pública 

Información adicional 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente 

Vicepresidente 

Jefe de Gabinete de Ministros 

Ministro 

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo 

Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los 

siguientes campos) 

Nombres 

Apellidos 

CUIT 

Cargo 

Jurisdicción 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo 

de vínculo elegido) 

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por 

consanguinidad dentro del 

cuarto grado y segundo de 

afinidad  

Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Pleito pendiente 
Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, 

jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto. 
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Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

funcionario  

Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

Amistad pública que se 

manifieste por gran 

familiaridad y frecuencia en el 

trato 

Información adicional 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. 

 Firma  Aclaración  Fecha y lugar  
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