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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Para la Ejecución de OBRA: NUEVO HOSPITAL REGIONAL – LIBERTADOR GENERAL 

SAN MARTÍN. -  

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.1: OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN.- 

La obra a ejecutarse consiste en PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCION DE LA OBRA: 

NUEVO HOSPITAL REGIONAL – LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN. 

Conforme a las pautas generales que forman parte de este pliego, el oferente deberá desarrollar 

el proyecto ejecutivo, y la ejecución de la obra, partiendo del anteproyecto obrante en el 

presente pliego.  

El oferente deberá confeccionar el proyecto ejecutivo completo. En definitiva, cotizará la 

totalidad de los trabajos para dejar en funcionamiento la obra a través de su proyecto ejecutivo 

o de las indicaciones que, dentro del marco contractual, imparta el Comitente. 

 

ARTÍCULO 1.2: PRESUPUESTO OFICIAL.- 

El presupuesto oficial para la presente obra, que comprende la totalidad de los trabajos y 

previsiones a realizar, es de PESOS CUATRO MIL MILLONES CON 00/100 ctvs.  

($4.000.000.000,00) a los valores correspondientes al mes de mayo 2021 con impuestos 

incluidos. -  

ARTÍCULO 1.3: SISTEMA DE CONTRATACIÓN (P.B.C.G. – Cláusula 5.6).- 

La forma de contratación será por el sistema de Ajuste Alzado.-  

Los oferentes cotizarán la totalidad de los ítems detallados en las planillas que a tal efecto se 

adjuntan (Planillas de Cotización).-   

El Precio Cotizado comprende todas las acciones y trabajos necesarios para ejecutar el Objeto 

de esta Licitación -en un todo de acuerdo con las reglas del arte- y conforme a su fin; 

conservarlo y mantenerlo durante el plazo de garantía.-  

En el Precio Cotizado estarán incluidas las obras de arte, obras accesorias, obras de protección, 

elementos de control, comodidades y movilidad para la Inspección y todo otro gasto derivado 

de la ejecución, control y puesta en marcha de la Obra; su conservación y mantenimiento 

durante el plazo de garantía, incluidos en el presente Pliego, en los planos de proyecto y en todo 

elemento o documento escrito que integre la documentación legal y técnica de la Obra licitada.- 

Por consiguiente, el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, 

impuestos, utilidades y cualquier otra retribución como contraprestación total de la parte de la 

Obra de que se trate.- 

La Obra deberá ejecutarse conforme a lo establecido en los Documentos de la Licitación y el 

Contrato. Las órdenes que imparta la Inspección de Obra, de modo que resulte completa y 

responda a su fin, siendo -a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de todos los 
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trabajos- que, aunque no estén indicados especialmente, resulten indispensables para que la 

Obra sea realizada en tiempo y forma, completamente terminada y operativa.- 

Sin perjuicio, de que la obra se realice por el sistema de Ajuste Alzado se mantendrá en vigencia 

lo establecido en el Art. 6.0 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG).- 

ARTÍCULO 1.4: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (P.B.C.G. – Cláusula 9.6.).- 

Para la Ejecución de las Obras -motivo de la presente Licitación- se fija un plazo de ejecución 

de dieciocho (18) meses a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra.  

Durante el Plazo de Ejecución de la Obra, se exigirá que todos los rubros e ítems registren un 

avance físico parcial y acumulado mensual -acorde con lo establecido en el Plan de Trabajo 

Definitivo aprobado-, no siendo aceptable ningún tipo de atraso; salvo que éste estuviera 

justificado en forma satisfactoria y aprobado por la Inspección de Obra.- 

Los trabajos se realizarán sin restricciones de días ni horarios, salvo las definidas por las 

reglamentaciones vigentes.-  

Podrán fijarse horarios distintos a los establecidos precedentemente para la realización de 

aquellas tareas -que interfieran con el normal desarrollo de las actividades del Comitente-; sin 

que ello, otorgue al Contratista derecho a exigir compensaciones de ninguna naturaleza.- 

ARTÍCULO 1.5: MONEDA DE COTIZACIÓNY DE PAGO (P.B.C.G. – Cláusula 5.8).- 

Las ofertas deberán presentarse en pesos; es decir, en la moneda de curso legal en la República 

Argentina; teniendo en cuenta, además, lo dispuesto en la cláusula 5.8 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales (P.B.C.G).- 

Para la comparación de las ofertas se utilizará el peso de curso legal en la República Argentina.- 

Para el pago de los Certificados de Obra se utilizará el peso de curso legal en la República 

Argentina.- 

ARTÍCULO 1.6: ANTICIPO FINANCIERO.-  

A criterio del Comitente y -mediando previa solicitud del Contratista- se otorgará un anticipo 

financiero de hasta 10% del monto total del Contrato; en las condiciones, con las garantías y 

oportunidad fijada en el presente Pliego. - 

Previo al pago del anticipo financiero, el Contratista deberá presentar una contragarantía del 

cien por ciento (100%) del monto del anticipo, constituida en cualquiera de las formas previstas 

en el presente Pliego.- 

En caso de rescisión del Contrato, el Contratista deberá devolver la suma recibida en concepto 

de anticipo; descontada la parte que hubiera sido deducida de certificados de obra -en el plazo 

de treinta (30) días de notificada la rescisión-, con más los intereses al tipo de cambio del Banco 

Nación para el descuento de certificados de Obra; desde la fecha de cobro del anticipo hasta la 

fecha de efectiva restitución.- 

ARTÍCULO 1.7: ACOPIO.- 

Esta Obra no contempla acopio de materiales y/o equipos. 
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ARTÍCULO 1.8: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL.- 

Los oferentes deberán constituir domicilio especial a todos los efectos de la presente Licitación 

en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, y un correo electrónico en el cual se 

considerarán válidas todas las notificaciones cursadas.- 

ARTÍCULO 1.9: EVACUACIÓN DE CONSULTAS Y ACLARACIONES (P.B.C.G. –

Cláusula 1.7) 

Los adquirentes del Pliego de Licitación que necesiten aclaraciones del mismo, deberán 

consultarse por medio del correo electrónico licitacionhospital.lgsm@msaludjujuy.gov.ar, del 

licitante, solicitando concretamente la aclaración que estime necesaria, la que contestará en 

igual forma, haciendo extensivas las respuestas a todos los adquirentes del Pliego Licitatorio.- 

Dichas consultas serán atendidas en la forma establecida en la cláusula 1.7 del Pliego de Bases 

y Condiciones Generales (P.B.C.G.).- 

De todo lo informado se elaborará un registro, que será incorporado como circular -sin consulta- 

a la documentación contractual.-  

ARTÍCULO 2.0: APERTURA DE LAS OFERTAS (P.B.C.G. – Cláusulas 4.0, 4.1).- 

El lugar de presentación y apertura de los sobres, así como la fecha y hora de dicho acto es la 

indicada en la publicidad oficial del llamado a Licitación.- 

El mecanismo de apertura de ofertas es el descripto en del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales.- 

 

ARTÍCULO 2.1: NOTIFICACIONES (P.B.C.G.- Cláusula 6.5.).- 

Para las notificaciones al Comitente, éste fija su domicilio en la calle Independencia esq. Avda. 

Italia, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y domicilio electrónico 

licitacionhospital.lgsm@msaludjujuy.gov.ar, y los oferentes en los domicilios especiales 

informados según los dispuesto en el artículo 1.8 del presente Pliego. - 

ARTÍCULO 2.2: IMPUGNACIONES (P.B.C.G. – Cláusula 6.6.).- 

Se regirán según el plazo dispuesto en la Cláusula 4.3 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales; por comunicación fehaciente dirigida al Comitente, en el domicilio electrónico 

indicado en el Artículo 1.8 del presente Pliego.- 

Para su análisis y resolución es de aplicación subsidiaria la legislación provincial al respecto.- 

ARTÍCULO 2.3: PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA (P.B.C.G.- 

Cláusula 13.9).- 

El pago de los certificados de obra se realizará dentro de los cuarenta y cinco días (45) corridos 

a contar desde su aprobación, por la Inspección de Obras.- 

mailto:licitacionhospital.perico@salud.gob.ar
mailto:licitacionhospital.perico@salud.gob.ar
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En el caso en que el pago se realice en fecha posterior a la establecida -en el párrafo anterior- 

devengará intereses a favor de la Contratista, los cuales serán liquidados al momento de pago 

del certificado.- 

Una vez aprobado el certificado por la Inspección de Obra, el Contratista presentará la factura 

correspondiente junto con el certificado aprobado, en mesa de entradas de la Dirección General 

de Administración del Ministerio de Salud.- 

De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas en: 

a) Resolución General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y; 

b) Retención del Impuesto a los Ingresos Brutos bajo el Registro N° R-135.- 

En el caso de que el Contratista esté excluido de alguno de éstos regímenes, deberán presentar 

las constancias respectivas antes de la presentación de las facturas.-  

Del importe total de cada certificado se retendrá el importe del cinco (5%), en concepto de 

fondo de reparos.-  

El Contratista al momento de presentar el certificado para su pago deberá adjuntar:  

1) Las boletas de depósito correspondiente al pago de los aportes jubilatorios de su personal 

acompañado de la declaración jurada (Formulario N° 931 de AFIP). Dicha documentación será 

archivada en el legajo correspondiente de la Obra. La anterior constatación se hará extensiva a 

los subcontratistas expresamente autorizados por el Comitente; y 

 2)   Constancia de Regularización Fiscal vigente.- 

ARÍCULO 2.4: FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIONES DE LAS FACTURAS.- 

La facturación será emitida conforme a la normativa impositiva vigente. Las facturas se 

presentarán -luego de la aprobación del certificado-, en mesa de entradas de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Salud. 

ARTÍCULO 2.5: INTERESES POR MORA DEL COMITENTE (P.B.C.G.-Cláusula 14.1).- 

El cálculo de intereses se regirá por lo establecido en la cláusula 14.1 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales. 

ARTÍCULO 2.6: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO (P.B.C.G. –

Cláusula 16.9.).- 

El presupuesto oficial se encuentra elaborado al mes de abril del año 2021.- 

Los oferentes deberán confeccionar sus ofertas coincidentes con la misma base que el 

Presupuesto Oficial.- 

Las redeterminaciones de precios que se verifiquen -durante la ejecución de la obra- serán 

reconocidas, de acuerdo a lo normado por el DECRETO ACUERDO Nº 1687-ISPTyV/2016, 

de adhesión al Decreto Nacional Nº 691/2016 de “Régimen de Redeterminación de Precios de 

Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública.- 

CAPITULO II 
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DE LOS OFERENTES 

ARTÍCULO 2.7: DE LOS OFERENTES:  

Además de lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (3.1); los Oferentes 

deberán reunir capacidad legal, capacidad técnica, capacidad económica-financiera y capacidad 

de contratación:  

a) Capacidad legal:  

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro 

Provincial de Constructores de Obras Públicas, de la Provincia de Jujuy. - 

b) Capacidad técnica:  

La capacidad técnica se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:  

I. Experiencia de Obra: 

Tener experiencia como Contratista en la construcción e instalaciones y montaje de 

carpinterías, en obras nuevas de magnitud y características similares a la licitada, con 

amplia experiencia en conducción de subcontratistas.- 

Para acreditar la experiencia se tendrán en cuenta las obras realizadas por el Oferente 

en los últimos tres (3) años; sin que ello pueda ser considerado en modo alguno como 

un requisito de antigüedad del oferente. Sólo se considerarán las obras realizadas por 

empresas que tuvieran distinta razón social que la empresa oferente, cuando ésta fuese 

la continuadora jurídica de las primeras -y tal circunstancia- se acreditara debidamente 

con la presentación de estatutos sociales o contratos correspondientes.- 

Si el Oferente declara como antecedentes Obras en ejecución, las mismas deberán 

acreditar un avance superior al cincuenta por ciento (50%).- 

Para facilitar la evaluación de las Ofertas, los Oferentes deberán agregar a sus 

propuestas la documentación respaldatoria (contratos de Obra, certificaciones, actas de 

recepción provisoria y definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra 

declarada. La documentación respaldatoria presentada deberá estar certificada por 

escribano público o autoridad competente, o estar indubitablemente acreditada su 

ejecución por parte del Oferente.- 

Los oferentes deben gozar de un buen concepto, en las obras que haya participado en 

los últimos tres (3) años.- 

El Licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento 

de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente, pudiendo 

rechazar la Oferta en caso de observar mal desempeño en las obras en las que el Oferente 

hubiere participado.- 

II. Representante Técnico: 

El representante técnico deberá ser profesional de primera categoría, Arquitecto o 

Ingeniero Civil, debiendo acreditar su profesión y experiencia con la presentación de 
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copia del título profesional, matrícula del Consejo Profesional vigente y currículum 

vitae.- 

III. Equipos destinados a la Obra: 

Se solicitará el listado de equipos propuestos para ejecutar los trabajos y su lugar de 

ubicación, al momento de la cotización, debidamente identificados a través de su 

número de serie, pudiendo el Licitante verificar su estado; en caso de que los mismos 

sean propios para lo cual el Oferente se compromete a facilitarle el acceso a los lugares 

en que estos se encuentren.- 

En caso de que los equipos destinados a obra no fuesen propios y se prevea adquirirlos, 

ello deberá ser notificado mediante declaración jurada listando la totalidad de los 

equipos a utilizar.- 

c) Capacidad económica-financiera: 

El Oferente deberá tener capacidad económica- financiera según lo previsto en el Pliego 

de Condiciones Generales y en el presente Pliego.- 

En el caso de que el Oferente fuese una UT, la capacidad económica financiera de la 

misma se establecerá en conjunto y en función de los estados contables de cada uno de 

sus integrantes y del porcentaje de participación de cada empresa en la UT.-  

d) Capacidad de contratación:  

Los Oferentes deberán acreditar la capacidad de contratación suficiente y a los efectos 

del Certificado de Capacidad de Contratación Anual se define la Obra como de 

Arquitectura.-  

Para esta licitación, el certificado otorgado por el Registro Permanente de Licitadores 

de Obras Publicas de la Provincia de Jujuy (artículo 13, inciso. c) del Decreto Acuerdo 

N° 1194-H-82, deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto del 

Presupuesto Oficial y plazo de ejecución de la Obra.- 

En el caso de una UT, el saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma 

de los saldos de capacidad de contratación anual que el Registro asigne a cada uno de 

los integrantes de las misma.- 

Además, el Licitante verificará la capacidad de contratación exigible para esta licitación 

mediante la demostración de un Volumen Anual Disponible de PESOS 

CUATROCIENTOS MILLONES CON 00/100 CTVS. ($400.000.000,00). - 

ARTÍCULO 2.8: IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES.-  

Además de lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (3.2.), no podrán 

concurrir como Oferentes a la presente Licitación: 

a)  Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.- 

b)  Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o 

Proveedores de orden Nacional o Provincial.- 
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c)  Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o 

contribuciones que le correspondan a Provincia de Jujuy y que no hayan regularizado su 

situación.- 

d)  Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para 

operar en cuenta corriente bancaria.- 

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los Organismos 

competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas más 

arriba.- 

 

CAPITULO III 

DE LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 2.9: DE LAS OFERTAS.- 

Las propuestas se confeccionarán en atención a lo exigido por los Artículos 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 

3.9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (P.B.C.G.) y demás requerimientos que se 

precisan a continuación:  

a) Documentos que integran la propuesta:  

 Contenido del “Sobre N°1” 

1) Índice temático que refleje el grado de cumplimiento y la ubicación de la información y 

antecedentes técnicos que avalan la oferta.- 

2) Todas las firmas que fuesen puestas en ejercicio de la representación, deberán estar 

debidamente aclaradas, con indicación de nombre y apellido y de la representación invocada.- 

3)  Acta/s de designación de representantes legales o mandato del apoderado del Oferente 

y de los Integrantes de un Oferente - en caso de tratarse del punto 6° artículo 3.1 del P.C.B.G. 

referido a empresas asociadas-, con certificación notarial y constancia de inscripción en el 

Registro Público Permanente.- 

4)  En el caso en que los Oferentes sean personas humanas deberán presentar copias de su 

documento de identidad. No resulta aplicable la pauta del inc. 4° -correspondiente al Artículo 

3.4 (P.B.C.G), ni el punto 3° del presente artículo- en tanto, se respetarán las pautas del apartado 

28 –del Artículo 3.4 del P.B.C.G- respecto del Dictamen del Contador Público Nacional e 

intervención del Consejo Profesional.- 

5) Original de la constancia de depósito del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, 

en carácter de “Garantía de Mantenimiento de Oferta”, de conformidad a lo que establece el 

artículo 26 de la ley 1864/48.-  

6) Copia autenticada de resolución de la inscripción o de su renovación emitida por el 

Registro Permanente de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Jujuy.- 
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7) Original del certificado de la capacidad de libre contratación anual -el cual no podrá ser 

inferior a la que corresponda a esta Obra, según su presupuesto oficial y plazo de ejecución 

establecido- y certificado de ejecución anual para la Sección que corresponda (Arquitectura o 

Ingeniería), expedida por el Registro Permanente de Licitadores de Obras Publicas de la 

Provincia de Jujuy conforme al Decreto Acuerdo N° 1194-H-82.- 

8) Copia autenticada de Contrato o Estatuto Social y todas sus modificaciones con la 

constancia de inscripción en el Registro Público que corresponda, el cual deberá tener vigencia, 

como mínimo, hasta la fecha de recepción definitiva. Acta de asamblea que designa a los 

miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentación a la Licitación.- 

9) Copia autenticada de los poderes de los firmantes designados por el Proponente.- 

10) Declaración jurada suscripta por el Proponente y su Representante Técnico de 

conocimiento del lugar, y de las condiciones en que se realizara la Obra.- 

11) Declaración jurada referente a la aceptación suscripta por el proponente y su 

Representante técnico de que a los efectos de cualquier cuestión judicial y/o extrajudicial que 

se suscite entre las partes, como consecuencia de su participación en esta licitación o para el 

caso de que contratista de la Obra licitada; se acepta la competencia de los Tribunales 

Ordinarios de la Provincia de Jujuy, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 

pudiera corresponder.- 

12) Constitución de un domicilio especial en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, por parte 

del proponente, y de un domicilio electrónico, a los efectos de las notificaciones.- 

13) Recibo de adquisición de la documentación licitatoria (original o copia autenticada o 

comprobante de obtención del pliego).- 

14) Copia autenticada de la constancia expedida por el Colegio de Ingenieros o de 

Arquitectos de Jujuy de que el profesional Representante Técnico, se encuentra matriculado y 

habilitado para el ejercicio de la profesión, y que en virtud de sus incumbencias profesionales, 

realizo el estudio de la propuesta y podrá ejercer la representación técnica especifica de la Obra 

que se licita.- 

15) Declaración jurada suscripta por el Proponente y su Representante Técnico de 

conocimiento de las disposiciones del Decreto N° 6209-OP/98 y Decreto Acuerdo N° 4747-H-

2002.-  

16) En atención al Decreto Acuerdo N° 4747-H-2002 (artículos 1° y 3°), deberán presentar 

original o copia autenticada de la Constancia de Regularización y/o Certificación de Deuda, 

Cédula Fiscal según corresponda, expedido por la Dirección Provincial de Rentas de la 

Provincia de Jujuy.- 

17) Copia de la constancia en AFIP y en el impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o regímenes 

de Convenios Multilaterales.-  

18) Copia de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los últimos tres (03) 

ejercicios, que se debieron tributar, anteriores a la formulación de la propuesta, con su 

correspondiente acuse de recibo y comprobante de pago en su caso.- 
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19) Copia de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los últimos 

tres (03) meses anteriores a la formalización de la propuesta, con su correspondiente acuse de 

recibo y comprobante de pago en caso de corresponder. Asimismo, se deberá adjuntar la 

declaración jurada anual de los últimos (03) ejercicios.- 

20) Copia de las declaraciones juradas del impuesto sobre los Ingresos Brutos y/ o Convenio 

Multilateral de los últimos tres (03) anteriores a la formalización de la propuesta, con su 

correspondiente recibo y comprobante de pago en caso de corresponder. Asimismo, se deberá 

adjuntar la declaración jurada anual de los últimos tres (03) ejercicios.- 

21) Copia de las declaraciones juradas de aportes y contribuciones al sistema único de 

seguridad social (F-931de AFIP) y cuota sindical, en su caso, por los últimos tres (03) períodos 

vencidos a la formalización de la propuesta. Asimismo, se deberá adjuntar los respectivos 

comprobantes de pagos. Por último, deberá presentar declaración jurada de que el Proponente 

no tiene deudas salariales pendientes de pago.- 

22) Copia de la constancia de pago del arancel anual por inscripción o renovación de la 

misma en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Art. 3 de la 

Ley 22.250) y de las tres (3) últimas declaraciones de aportes al I.E.R.I.C. y al Fondo de 

Investigación, Capacitación y Seguridad para la Industria de la Construcción (FICS), ambos 

calculados sobre los montos del Fondo de Desempleo (Art. 12° de la Ley 22.250).- 

23) Copia del Contrato de Adhesión o del certificado emitido por la Aseguradora de Riesgo 

de Trabajo (A.R.T.), y declaración jurada de liquidación de los aportes que se debieron tributar 

en los tres (03) meses anteriores al de formalización de la propuesta. 

24) Declaración jurada de principales trabajos análogos o similares realizados, suscripta por 

el Proponente y su Representante Técnico. Conforme Anexo 2 del presente Pliego.- 

25) Declaración jurada de la ejecución de obras terminadas, con copia de constancia e 

informe sobre su desempeño, expedido por los organismos contratantes suscripta por el 

Proponente y su Representante Técnico Conforme Anexo 2 del presente Pliego.- 

26) Declaración jurada de obras en ejecución o adjudicadas con indicación del monto 

contractual, monto ya certificado y plazo de ejecución suscripta por el Proponente y su 

Representante Técnico. Conforme Anexo 3 del presente Pliego.- 

27) Declaración jurada del equipo -conforme Anexo 4 del presente Pliego -y personal 

técnico, que se afectara a la obra, suscripta por el Proponente y su Representante Técnico.- 

28) Presupuesto Proyectado de Recursos Humanos a utilizar en la obra. La información 

mínima para la presentación del mismo será: cantidad de mano de obra a emplear por periodos 

mensuales, especificación de la categoría de cada empleado, jornal a pagar según lo establecido 

en el Pliego General de Bases y Condiciones vigente y porcentajes asignado en concepto de 

Cargas Sociales, debidamente actualizados según informes producidos por la Cámara Argentina 

de la Construcción.- 

29) Nómina de proveedores habituales por rubro, con indicación de la antigüedad de la 

relación, suscripta por el Proponente y su Representante Técnico.- 
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30) Estado de Flujo de Efectivo, certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas,  a partir de la fecha de cierre del último balance y hasta el mes anterior de la 

formalización de la propuesta, suscripta por un Contador Público y con firma certificada en el 

Consejo/ Colegio Profesional de Ciencias Económicas.- 

31) Estados Contables de los tres (03) últimos años anteriores a la formalización de la 

propuesta suscripto por Contador Público y con firma certificada en el Consejo/Colegio 

Profesional de Ciencias Económicas. Asimismo, se deberá adjuntar copia autenticada de la 

aprobación de los mismos por asamblea o reunión de los socios según corresponda.- 

32) Estado de Flujos de Fondos Proyectado por el periodo que demande la ejecución de la 

obra, conteniendo el mismo un análisis exhaustivo y detallado de los, ingresos y egresos que 

exigiera la realización de la propuesta presentada.- 

33) Referencias Comerciales y Bancarias actualizadas. Las mismas deben ser expedidas por 

persona autorizada de las Instituciones Bancarias y Comerciales referenciadas.- 

34) PLANILLA “A” - JORNALES DE APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE JUJUY, 

correspondiente al ANEXO “2” del DECRETO N° 6209, suscripta por el Proponente y su 

Representante Técnico.- 

35) PLANILLA “B” - CARGAS SOCIALES DE APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

JUJUY correspondientes al ANEXO “3” del DECRETO N° 6209, suscripta por el Proponente 

y su Representante Técnico.- 

36) Cualquier otra documentación establecida en el presente Pliego para la licitación y/o 

aclaraciones que durante el llamado a licitación se remita a los futuros proponentes.- 

37) El sellado de ley correspondiente a las actuaciones (Art. 28° inc. b de la Ley N° 1864) 

de acuerdo a la legislación tributaria vigente.- 

38)  Copia de los documentos de identidad (DNI o pasaporte) del o los firmantes de la oferta, 

en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad de hecho.- 

39)  Convenio de Constitución de la UT con firma certificada por escribano público, en caso 

de que el oferte fuese una UT.- 

40)  Declaración jurada del mantenimiento de la Oferta por el plazo de noventa (90) días.- 

41) Indicadores económicos, financieros y de magnitud empresaria – conforme al Artículo 

3.1 aparatado 7°, del P.B.C.G.- realizado por Contador Público y certificado por el respectivo 

Consejo/ Colegio Profesional.- 

42)  Designación del profesional que actuará en calidad de Representante Técnico, 

conformidad de dicho profesional, matricula actualizada y currículum vitae.- 

43)  Declaración jurada informando los litigios que tuviera pendientes con Organismos del 

Estado Nacional, Provincial o Municipal, o con entes o reparticiones descentralizados, sea 

como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito y su objeto.- 
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44)  Declaración jurada manifestando que no utiliza mano de obra infantil en ningún 

segmento de su actividad y/o proceso productivo.- 

45)  En caso de que el Oferente revista la modalidad prevista en el punto 6° del Artículo 3.1, 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se deberá adjuntar el compromiso expreso de 

asunción de responsabilidad solidaria e ilimitada con los demás integrantes del Oferente por 

toda la obligación emergente de la presentación de la Oferta.-  

46) Nómina de subcontratistas a designar (si correspondiera), acompañando los antecedentes 

de los mismos, acreditando su intervención en trabajos similares con las certificaciones de los 

comitentes. Los subcontratistas a proponer solo podrán ser de especialidades diferentes a la 

especialidad del contratista principal, no pudiéndose subcontratar rubros cuya suma supere el 

40% del monto de la oferta.- 

47)  Declaración jurada del Oferente de no estar incurso en algunas de las causales de 

inadmisibilidad o exclusión a la licitación prevista en las bases del llamado.- 

48)  Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Especificaciones 

Técnicas, aclaratorias, circulares y toda otra documentación que sirve de base a la Licitación, 

adquirida por el Oferente y solicitada en los Pliegos, firmados en todas sus hojas por el 

representante legal o apoderado.- 

 Contenido del “Sobre N° 2” 

1) La Oferta económica. El precio cotizado debe incluir todos los impuestos que graven la 

actividad (Anexo 9).- 

2) El Proyecto Ejecutivo.- 

3) El presupuesto de la Oferta o planilla de cotización para la Obra de acuerdo al modelo 

del Anexo 7  del presente Pliego.- 

4)   Planilla indicativa de la metodología aplicada -para la determinación del jornal horario de 

las categorías de los obreros del gremio de la construcción- o de la cuadrilla tipo utilizada en 

los Análisis de Precios; debiendo contener como mínimo: jornal horario aplicado, porcentual 

de asistencia perfecta y cargas sociales e incidencia del seguro obrero conforme a la A.R.T. a 

la que se encuentre adherida.- 

5)    Copia de las comprobaciones y verificaciones de los subestratros, como así también el 

predimensionado de la estructura a partir del cual se elaboraron los correspondientes análisis 

de precios.- 

6)    Los Análisis de Costos deberán ser completos, no globales, discriminados todos los 

componentes del Análisis (materiales, equipos, mano de obra, etc.) de todos y cada uno de los 

ítems que componen la oferta. Estos serán presentados en formularios similares al de Análisis 

de Precios de la presente documentación, y serán calculados al mes de apertura de licitación.-  

7) Planes de Trabajo e Inversión (Anexo 11 y 12 del presente Pliego).-  
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La organización y metodología de trabajo en relación al Plan de Trabajos a presentar con 

descripción pormenorizada de los métodos propuestos por el oferente para la ejecución de los 

trabajos. Esta memoria deberá ser consistente tanto técnica como económicamente con el Plan 

de Trabajos. En todo de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 4.0 del presente Pliego de 

Condiciones Particulares.-  

Tanto el Plan de Trabajos, como la Metodología a utilizar, que se presenten deberán 

acompañarse con soporte magnético.-  

La metodología de Ejecución de la Obra y Organización del Oferente, compuesto por su 

respectivo Plan de Trabajo de Obra el cual deberá contener:  

a)  Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades detallando la secuencia y desarrollo en 

el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total Ejecución de la Obra. El 

detalle se hará por períodos mensuales. El plazo máximo de ejecución de las Obras no podrá 

exceder el cronograma que forma parte del Pliego de Especificaciones Técnicas Particular.- 

b)  Plan de incorporación del Personal. Se detallarán los antecedentes del personal 

jerárquico del oferente a incorporar a la obra indicando la experiencia general y específica en 

el tipo de obras como las licitadas. Las inscripciones y matrículas de los mencionados 

profesionales que deban realizarse en el Consejo (o Colegio) Profesional de la Provincia de 

Jujuy y, si corresponde, en los Organismos y/o empresas de servicios provinciales que tengan 

vinculación con el Proyecto.- 

c)  Plan de incorporación de los equipos, máquinas, rodados etc. a afectar a la Obra, 

precisando lo requerido en el punto 28° apartado a) del presente artículo.- 

d)  Plan de incorporación de Subcontratos, indicando lo requerido en el punto 47° apartado 

a) del presente artículo.- 

e)  Curva de Inversión de la Obra, expresada en porcentajes, sin montos debiendo 

efectuarse el detalle por períodos mensuales.- 

f)  Planilla de Cotización.-  

g)  Análisis de Precios, compuesto por: 1) Análisis de Precios de cada uno de los ítems 

detallados en la Planilla de Cotización  de precios, 2) Planilla de Costo de mano de Obra, 3) 

Planilla de Costo de Materiales, 4) Planilla de Costo de Equipos, 5) Cálculo de Coeficiente.- 

h)  Plan General de Operaciones donde se expongan detalladamente los métodos de 

construcción, plan de movilización, estructura organizacional de la obra, cronogramas de 

utilización de personal y equipos, sistemas constructivos en los cuales se basa la oferta. Este 

plan deberá contener los planos, especificaciones y memoria descriptiva de los métodos de 

construcción propuestos.- 

6) Cuadros “A” y Cuadros “E” en formularios similares a los de la presente 

documentación.  El monto de la oferta deberá coincidir con la resultante de la suma de los 

Cuadros “E” y “A”, no admitiéndose bajo ningún concepto la aplicación de porcentajes de 

disminución o aumento sobre los mismos.- 

7)  Declaración del origen de los Bienes.- 
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8)  Declaración de la Facturación Anual Media en Construcción.- 

9)  Experiencia específica en la construcción.- 

10)  Declaración jurada sobre los restantes compromisos de trabajo que el Oferente deberá 

cumplir durante el período previsto para la realización de la obra a adjudicar.- 

ARTÍCULO 3.0: DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS.-  

No se considerarán las Ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al proyecto o plazo 

de ejecución.- 

ARTÍCULO 3.1: CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJOS (P.B.C.G.- Cláusula 1.5).- 

La presentación de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutarán 

los trabajos, las condiciones y características propias del proyecto, los sistemas constructivos 

necesarios para su materialización, las condiciones locales en que se desarrollarán las tareas y 

todas las circunstancias que le permitan formular su oferta.- 

A tales fines el Oferente deberá acompañar la “Declaración Jurada de conocimiento del lugar 

de la Obra” y comprobante de visita expedido por Licitante.- 

ARTÍCULO 3.2: COMISIÓN EVALUDADORA DE OFERTAS (Cláusula 4.7 P.B.C. G).- 

La Comisión Evaluadora de Ofertas estará integrada por representantes de las siguientes áreas: 

Dirección General de Administración, Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección 

de Recursos Físicos e Infraestructura.  

ARTÍCULO 3.3: OFERTAS ALTERNATIVAS (P.B.C.G. – Cláusula 2.7.).- 

No se aceptan ofertas alternativas.- 

ARTÍCULO 3.4: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS (P.B.C.G.- Cláusula 3.9).- 

Los proponentes quedan obligados a mantener sus propuestas durante noventa (90) días 

corridos a partir de la fecha de Apertura de la Licitación. La garantía de Oferta deberá indicar 

que el beneficiario es el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, CUIT Nº 30-70966892-

3, con domicilio en calle Independencia Nº 41, esquina Avenida Italia.- 

La presentación de la garantía deberá efectuarse en el Departamento de Registro y Control 

Presupuestario de la Dirección General de Administración, en días hábiles administrativos, en 

el horario de 8:00 a 13:00 y hasta una hora antes del Acto de Apertura. En dicho sector se 

extenderá el recibo correspondiente que acredite el cumplimiento de dicha obligación.- 

A los efectos, de su constitución se establecen las siguientes modalidades:  

a)  En efectivo, con depósito a nombre del Comitente, acompañando la boleta pertinente, 

en la Cuenta Corriente en Pesos N° 320009401436858, Banco Macro. - 

b) Con aval bancario. El Banco avalista se constituirá en fiador solidario, liso, llano y 

principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 

Artículo 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación. No deberá contener fecha de 

vencimiento, allanándose expresamente a la Ley y al Contrato motivo del mismo, aun cuando 

fueran pagados por el tomador los valores que demande su costo. Deberá expresar -asimismo-: 
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nombre de la entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, domicilio y firma autorizante, con 

aclaración de la misma. El fiador deberá aceptar la jurisdicción correspondiente al domicilio 

del Comitente renunciando a cualquier otra jurisdicción.- 

c)  Con Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, en compañías de seguros de primera línea, todo ello a satisfacción del 

Comitente. La póliza y la Aseguradora deberán cumplir iguales requisitos que los que se indican 

en el acápite anterior. Todos los documentos integrantes de la póliza serán firmados por el 

mismo autorizante y estarán acompañados con el recibo original por el pago total, 

correspondiente por cada uno de ellos. Asimismo, las garantías deberán estar acompañadas, 

para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificación extendida por un escribano 

público. En el caso de que la certificación fuera extendida por un escribano público con 

jurisdicción fuera de la provincia, deberá contar además con la legalización del respectivo 

Colegio. - 

d)  El monto de la garantía se entiende neto de gastos, impuestos y gravámenes que puedan 

afectar a la modalidad específica en cada caso. En el caso de que el oferente fuera una UT, la 

presente garantía, así como la prevista en el art. 3.7 del presente Pliego, las firmas que la 

integran deberán acreditar el 100% de estas garantías, y no de forma proporcional a su 

participación.  

 

ARTÍCULO 3.5: EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS (P.B.C.G. – 

Cláusulas 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2).- 

 

1. Evaluación de las Propuestas Técnicas. La evaluación de las Propuestas Técnicas se 

basará en la información suministrada por los Oferentes y la aplicación de los Factores 

de Ponderación y los subfactores que a continuación se definen en la Tabla Nº 1.- 

2. Evaluación de las Propuestas de Precios. 

La evaluación de las Propuestas de Precios se basará en la información suministrada por 

los Oferentes y la aplicación de los Factores de Ponderación y los subfactores que a 

continuación se definen en la Tabla Nº 2.- 

3. Evaluación de las Calificaciones del Oferente. 

La evaluación de las Calificaciones del Oferente se basará en la información 

suministrada por los proponentes y la aplicación de los Factores de Ponderación y los 

subfactores que a continuación se definen en la Tabla Nº 3.- 
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TABLA Nº 1. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

Factor Subfactor Aceptable 

METODOLOGÍA DE 

EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra.  SI           NO  

Organización del Sitio de la Obra (Obrador).  SI           NO  

Frentes de Trabajo.  SI           NO  

Datos Garantizados.  SI           NO  

Origen de los Bienes, Materiales, Equipos, Elementos de 

Construcción y Servicios Conexos. 
 SI           NO  

Sistemas Constructivos, si correspondiera.  SI           NO  

Licencia de Uso Sistemas Patentados, si correspondiera.  SI           NO  

ORGANIZACIÓN DEL 

OFERENTE 

Organigrama de Conducción de la Obra.  SI           NO  

Personal 

Clave 

Representante Técnico: Experiencia General 

en Obras no menor a tres (3) años. 
 SI           NO  

Jefe de Obra: Ídem Representante Técnico.  SI           NO  

Capataz: Experiencia General en Obras no 

menor a tres (3) años. 
 SI           NO  

Equipos Clave Mínimos.  SI           NO  

PLAN DE TRABAJO 

DE LAS OBRAS Y 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

Plan de 

Trabajo 

Secuencia Normal y Ordenada  SI           NO  

Avance Equilibrado y Cumplimiento Hitos 

parciales. 
 SI           NO  

Plan de Adquisiciones consistente.  SI           NO  

Plan de Incorporación del Personal. Especialidad y 

Cantidad. 
 SI           NO  

Plan de Incorporación de los Equipos Mecánicos.  SI           NO  

Plan de Incorporación de Subcontratos, si correspondiera.  SI           NO  

Declaración Jurada de Conocimiento del Sitio de las 

Obras. 
 SI           NO  

Declaración de Origen de los Bienes.  SI           NO  
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TABLA Nº 2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS 

Factor Subfactor Aceptable 

COTIZACIÓN 

DE LA OBRA 

Cumple con los Requerimientos.  SI           NO  

Rubros e Ítems, Completos.  SI           NO  

Estructura, Equilibrada.  SI           NO  

Coherencia con Presupuesto Oficial.  SI           NO  

Anticipo Financiero y Acopios, si correspondiera.  SI           NO  

ANÁLISIS DE 

PRECIOS 

Completos.  SI           NO  

Estructura, Equilibrada.  SI           NO  

Costos y Rendimiento de la Mano de Obra, 

Consistente. 
 SI           NO  

Costos de Materiales, Precios de Mercado.  SI           NO  

Costos y Rendimiento de los Equipos, Consistente.  SI           NO  

CURVA DE 

INVERSIONES Y 

PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA 

Curva de Inversiones de la Obra.  SI           NO  

Recursos 

Financieros 

Capital Operativo Mínimo.  SI           NO  

Crédito de una Entidad Bancaria o 

Financiera. 
 SI           NO  
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TABLA Nº 3. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 

Factor Subfactor Aceptable 

ELEGIBILIDAD 

  

Conflicto de Interés. 
 SI      NO  

Oferente Declarado Inelegible por otras normas que rijan para 

EL CONTRATANTE  
NO  

HISTORIAL  

DE 

INCUMPLIMIENT

O DE 

CONTRATOS 

Contratos 

No 

Cumplidos 

Con el Contratante. NO  

Incumplimientos en los Últimos Cinco Años.  SI      NO  

Litigios 

Pendientes 

Con el Contratante.  SI      NO  

Porcentaje de los Activos Totales  SI      NO  

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

Presentación de Balances Certificados.  SI      NO  

Indicador

es 

Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente  

igual o mayor de 2 
 SI      NO  

Pasivo exigible: Pasivo Corriente /  Activo Total 

igual o menor de 0,50 
 SI      NO  

Solvencia: Total Activo/ Total Pasivo 

Mayor a 2 
 SI      NO  

Rentabilidad: Utilidades Antes de Impuestos / 

Total de Ingreso igual o mayor de 0.08  
 SI      NO  

ANTECEDENTES 

TÉCNICOS 

Certificables.  SI      NO  

Experiencia General en Construcción de Obras en Últimos  diez 

(10) Años. 
 SI      NO  

Experiencia Específica en Ejecución, en Obras Similares.-  SI      NO  

CAPACIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

1.  Desempeño en los Últimos Diez (10) años. 

Determinación de la Capacidad Ejecución Anualizada 

(CEA). 

CEA = Mejor Monto Total Certificado en Lapso 12 Meses 

Consecutivos X 1,5 

 
 SI      NO  

2.  Obras En Ejecución, Adjudicadas y Preadjudicadas. 

Determinación del Compromiso de Obras (CO). 

CO = Monto Total de Ejecución Pendiente Anualizado 
3.  Volumen Anual Disponible (VAD) 

VAD = CEA – CO = o mayor de PESOS CUATROCIENTOS 

MILLONES CON 00/100 CTVS. ($400.000.000,00).- 
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Cálculo de los indicadores.- 

El cálculo de los indicadores económico-financieros y de magnitud empresaria incluida en la 

tabla N° 3 se realizará de la siguiente forma: 

Activo Corriente 

Sólo deberán considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan efectivamente 

realizarse durante el período siguiente.- 

Las inversiones deberán valuarse dentro de su cotización al cierre. Sólo se considerarán como 

corrientes los títulos y acciones negociables en bolsa. Las participaciones en sociedades o UT 

deben ser consideradas como Activos no Corrientes.- 

Los créditos por ventas se deberán considerar netos del monto de intereses a devengar sobre 

saldos a vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables. Los créditos por ventas no 

deben incluir certificados o facturas caucionadas o descontadas, los que deberán ser 

considerados como parte del Pasivo Corriente. Los créditos por venta no deberán incluir 

facturas cuya cobrabilidad sea dudosa en los doce (12) meses siguientes al cierre del balance.-  

En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores y/o 

accionistas, los que deberán cancelarse contra Patrimonio Neto.- 

Los créditos impositivos sólo serán computados como corrientes en el caso de que puedan ser 

efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio próximo siguiente.- 

El saldo de Bienes de Cambio deberá ser considerado neto de mercaderías o materiales 

obsoletos o dañados.- 

Pasivo Corriente 

Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones devengados al 

cierre de los Estados Contables.- 

Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos correspondientes a 

multas y punitorios.- 

Utilidades Diferidas 

Para el cálculo de los indicadores deben ser consideradas como regularizadoras de activo.- 

Patrimonio Neto 

En este indicador se debe considerar el efecto de las decisiones empresarias que implique la 

asignación de activos por parte del oferente (honorarios de directorio, dividendos en efectivo o 

en especie, reducción de capital, rescate de acciones propias, etc.- 

CAPITULO IV 

ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
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ARTÍCULO 3.6: ADJUDICACIÓN Y TÉRMINO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

(P.B.C.G.- Cláusulas 5.9, 6.1) 

Vencido el plazo previsto para impugnar la Adjudicación, sin que se hubiesen presentado 

impugnaciones, la autoridad competente emitirá el acto administrativo aprobando el 

procedimiento y disponiendo la adjudicación de la Obra a la Oferta admisible más conveniente.- 

La adjudicación se notificará fehacientemente al Oferente que resulte adjudicatario.- 

 El Contrato se perfecciona a la firma del Contrato y previo a la suscripción, el Adjudicatario 

deberá presentar el Certificado fiscal para contratar vigente a la fecha de adjudicación 

(Resolución General AFIP N°1814/05 y su modificatoria N° 2581/09, complementarias y 

modificatorias. Y RG 135/98.- 

ARTÍCULO 3.7: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (P.B.C.G. – 

Cláusula 6.2.).-  

La firma adjudicataria deberá presentar dentro de los cinco (5) días de notificada de la 

adjudicación, y previo a la suscripción del contrato, la Garantía del Fiel Cumplimiento del 

Contrato por una suma equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto contractual, pudiendo 

constituirla con alguna de las opciones previstas en el Artículo 3.4 del presente Pliego, bajo 

pena de proceder a su desadjudicación, conforme lo establece el Art. 6.3 del PBCG.- 

CAPITULO V 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

ARTÍCULO 3.8: PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO.- 

Anticipo Financiero 

El Contratista podrá disponer de un primer y único anticipo financiero de hasta el 10% del 

monto del Contrato -el cual procederá a criterio del Comitente- y previa constitución por parte 

del Contratista de una garantía que respalde el anticipo a recibir -por el monto total del anticipo, 

pudiendo adoptarse cualquiera de las modalidades previstas en el Artículo 3.4 del presente 

Pliego.- 

Si el Contratista no integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el anticipo, y 

esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.- 

A tales efectos, dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Contrato, el Comitente 

entregará el anticipo.- 

El anticipo financiero será descontado en forma proporcional en los nueve (9) primeros 

certificados de obra, debiendo el oferente presentar, junto con el plan de obra y curva de 

inversión, un plan de desanticipo, que deberá acompañar junto con su oferta.  

ARTÍCULO 3.9: PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRAS (P.B.C.G. – Cláusula 3.5 

punto 5).- 
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Al Plan de Trabajo a presentar por el oferente, se le adjuntará un Cronograma de Actividades 

detallando la secuencia y desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios 

para la total Ejecución de la Obra.- 

Junto con la documentación indicada se acompañará el Plan de Adquisición de los materiales e 

insumos a utilizarse en obra, el Plan de Incorporación de Personal, el Plan de Incorporación de 

Equipos Mecánicos con afectación a la Obra, y el Plan de Incorporación de Subcontratos.- 

El Plan de Trabajo presentado por el Oferente, podrá ser objeto por parte del Comitente de los 

ajustes y demás disposiciones indicadas en el P.B.C.G. Art. 6.0. - 

Si durante la ejecución de la Obra se produjeran modificaciones en los avances de obra, 

observados por la Inspección de Obra, las mismas deberán ser corregidas dentro de los dos días 

hábiles de notificada la observación. De no ser corregidos en tiempo y forma, el Comitente 

modificará de oficio los avances de los trabajos previstos en los ítems observados para 

adecuarlos a los rendimientos mínimos correspondientes al avance lineal, salvo justificación 

satisfactoria y a su solo juicio.- 

ARTÍCULO 4.0: METODOLOGÍA TRABAJO (P.B.C.G. – Cláusula 4.2.).- 

Los Oferentes presentarán dentro de la oferta la metodología de trabajo que se propone aplicar 

durante la ejecución de las obras. Su contenido mínimo comprende: 

 Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra.- 

 Frentes de trabajo (si se prevé que la Obra tendrá más de uno).- 

 Cuadrillas especializadas para cada frente, cantidad, composición y su cronograma 

detallando la carga de Mano de obra a lo largo de la misma.- 

 Organigrama de Conducción de la Obra.- 

 Obrador, descripción de la organización general y del sistema de suministro de materiales 

a los distintos frentes de trabajo.- 

 Personal Clave acompañando su correspondiente currículum.- 

 Equipos Clave.- 

 Datos Garantizados.- 

 Sistemas Constructivos si correspondiera.- 

 Forma de ejecución de cada rubro e ítems principales.- 

 Licencia para uso de Sistemas Patentados si correspondiera.- 

 

La metodología de trabajo, deberá ser técnicamente sostenible con los Análisis de Precios, tanto 

para la Mano de Obra como para los equipos y materiales, complementando la consistencia 

integral de la propuesta técnica y económica elaborada por el Oferente.- 

La metodología de trabajo podrá ser ajustada a solicitud del Comitente previamente a la firma 

del contrato sin que ello diera lugar a reclamo alguno del Adjudicatario. Aprobada e 

incorporada al Contrato será de cumplimiento obligatorio durante la ejecución de la Obra y sólo 

se podrá modificar, previa conformidad de la Inspección de Obra, por la aparición de hechos 

sobrevinientes a la firma del Contrato o cuando la experiencia realizada en la Obra demuestre 

que aquella puede ser mejorada.- 
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ARTÍCULO 4.1: EQUIPO MÍNIMO (P.B.C.G.- Cláusula 12.8).- 

Los Oferentes deberán acreditar fehacientemente la afectación a la Obra de los equipos de su 

propiedad, alquilados o con derecho de uso detallados en su propuesta, con indicación precisa 

de la fecha a partir de la cual estarán afectados a la Obra y el período en que permanecerán en 

la misma mostrando estos datos en un Cronograma de Utilización de Equipos de acuerdo a lo 

indicado en su Metodología de Trabajos.- 

Si, durante la ejecución de la Obra, se detectara que los equipos propuestos por la Contratista 

no resultan suficientes para mantener una normal ejecución de los trabajos, la Inspección, a su 

solo juicio, y a efectos de terminar las tareas dentro del plazo contractual previsto, podrá 

requerir la provisión de mayor cantidad de equipos.- 

El Contratista no podrá retirar equipos de la Obra hasta que no se hayan concluido los trabajos 

para los cuales fue prevista su utilización, y no podrá cederlos, transferirlos o gravarlos de 

cualquier forma, sin el consentimiento por escrito del Comitente.- 

 

ARTÍCULO 4.2: PLAZO DE INICIACIÓN (P.B.C.G.- Cláusula 9.5).- 

El Comitente impartirá la orden de iniciación dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la 

fecha de firma del contrato.- 

El plazo para la iniciación de las obras será a los cinco (5) días hábiles siguientes de la 

notificación de la orden de iniciación.- 

La misma se emitirá una vez aprobadas por el Comitente las pólizas de seguros indicadas en el 

Art. 5.8 del presente pliego. El adjudicatario deberá considerar los tiempos de tramitación de 

las mismas para no afectar el inicio de las obras.- 

 

ARTÍCULO 4.3: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (P.B.C.G. – Cláusula 9.3.).- 

El Contratista será el único responsable y deberá cumplir cabalmente con las normativas de 

Seguridad e Higiene -establecidas por la Ley Nacional Nº 19.587, Resolución 1.069/91 del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación- y toda otra disposición 

provincial o municipal vigente en la materia. Su inobservancia debidamente constatada por la 

Autoridad de Aplicación y/o la Inspección de Obra, independientemente de la sanción que le 

corresponda por la aplicación de las normas generales determinará la suspensión de la emisión 

de los Certificados de Obra hasta tanto se acredite su cumplimiento; perdiendo el Contratista el 

derecho a la percepción de intereses por mora.- 

El contratista deberá designar un responsable habilitado quien llevará el legajo técnico 

actualizado de la obra, con constancias de entrega al personal obrero de los elementos de 

seguridad industrial, ropa de trabajo, charlas de capacitación en la prevención de accidentes, y 

primeros auxilios. Dicho responsable elaborará y presentará un Manual de Seguridad Industrial 

específico para la obra, con su Plan de Contingencias y asistirá técnicamente a la Contratista a 

lo largo de la ejecución de los trabajos cuidando de su fiel cumplimiento, en un todo de acuerdo 

al Decreto 911/96.- 

 

ARTÍCULO 4.4: COMODIDADES PARA LA SUPERVISIÓN / INSPECCIÓN (P.B.C.G. – 

Cláusula 10.0.).- 
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Dentro de los diez (10) días de la firma del Acta de Inicio, el contratista proveerá sin cargo una 

oficina dentro del área de la obra, destinada al uso exclusivo de la Inspección de Obra, 

incluyendo a los responsables de los acompañamientos social y ambiental. 

La misma tendrá una superficie mínima de 40m2, garantizará condiciones de confort tanto en 

verano como en invierno y estará dotada de todos los servicios necesarios (agua, luz, baño, etc.) 

y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal desarrollo de las tareas propias de la 

Inspección, equipo de campo durante su asistencia a la obra. Podrá estar conformada por una o 

más casillas transportables de construcción robusta e integral, con piso incluido, que permita su 

rápido transporte o relocalización sin trabajo de armado. 

El contratista proveerá, además, elementos de transporte, seguridad y/o informática, que 

quedarán en propiedad del Comitente al finalizar la obra, a saber: 

 Botines de seguridad. Cantidad: seis (6) ultralivianos, con puntera de seguridad de 

aluminio. Modelo: Ultrafrontier / Horizon de Funcional o similares características. Talles a 

definir. 

 Cascos de seguridad con protección visual y auditiva. Cantidad: seis (6) 

 (2) Dos PC que tendrán las siguientes características: 

Unidad de procesamiento: Intel Core I9 9900K 3.6 GHS/COOLER 

Memoria Capacidad: 32 GB DDR5  

Disco Duro: SDD 2 TB SATA 3 7200RMP 

Almacenamiento extraíble  

Medios ópticos: Unidad de lectura / escritura de DVD – RW 

Video: Controladora de Video NVIDIA GTX 1060 Ti 6 GB Quadro K6000 

Audio: Plaqueta de sonido (chipset integrado) 

Networking y comunicaciones:  

1- Placa de Red 10/100/1000 (o chipset integrado) 

2- Placa de red Wireless 802.11 EPCU 300 MB 

Consola: 

1. Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo querty, que incluya función 

numérica 

2. Mousse: con sensor de movimiento totalmente óptico 

3. Monitor LED 22” o superior 

Puertos a incorporados: 

a) Al menos 4 port USB con sus conectores externos en gabinete 

b) 1 puerto USB debe estar disponible al frente del gabinete  

c) 1 puerto para Mousse (podrá emplear unos de los puertos USB) 

d) 1 puerto para teclado (podrá emplear unos de los puertos USB) 

e) 1 puerto para monitor del tipo DSUB – 15 para VGA/SVGA/XGA 

Sistema Operativo: 

Windows 10 Professional 64 bits 

UPS:  

1. Frecuencia 50 60 HZ 

2. Tensión de salida: 220 v 

3. 6 salidas estabilizadoras 

4. Rango de entrada: 175 v-240v  

Fuente: Sentey XCP 750W 
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 (2) Dos PC que tendrán las siguientes características: 

Unidad de procesamiento: Intel Core I7 7700K 

Memoria Capacidad: 16 GB DDR5  

Disco Duro: HDD 2 TB SATA 3 7200RMP 

Almacenamiento extraíble  

Medios ópticos: Unidad de lectura / escritura de DVD – RW 

Video: Controladora de Video NVIDIA COLORFUL GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 

Audio: Plaqueta de sonido (chipset integrado) 

Networking y comunicaciones:  

1- Placa de Red 10/100/1000 (o chipset integrado) 

2- Placa de red Wireless 802.11 EPCU 300 MB 

Consola: 

1. Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo querty, que incluya función 

numérica 

2. Mousse: con sensor de movimiento totalmente óptico 

3. Monitor LED 22” o superior 

Puertos a incorporados: 

a) Al menos 4 port USB con sus conectores externos en gabinete 

b) 1 puerto USB debe estar disponible al frente del gabinete  

c) 1 puerto para Mousse (podrá emplear unos de los puertos USB) 

d) 1 puerto para teclado (podrá emplear unos de los puertos USB) 

e) 1 puerto para monitor del tipo DSUB – 15 para VGA/SVGA/XGA 

Sistema Operativo: 

Windows 10 Professional 64 bits 

UPS:  

1. Frecuencia 50 60 HZ 

2. Tensión de salida: 220 v 

3. 6 salidas estabilizadoras 

4. Rango de entrada: 175 v-240v  

Fuente: Sentey XCP 630 W 

 IMPRESORAS: 

(3) Tres Impresoras MULTIFUNCION EPSON ECOTANK L3150. Multifunción 

c/conectividad Wi-Fi. Sist.EcoTank. Rendimiento tinta negra h/4500pag, color h/7500pag. 

Epson Print App, Epson Email Print, Remote Print Driver.Compatible Google Cloud Print. 

Interfaz USB y Wi-Fi Direct. (Incluye cartuchos originales de repuesto) 

(1) Una impresora HP Smart Tank 533 con wifi blanca y negra 100V/240V (Incluye cartuchos 

originales de repuesto) 

 (4) Cuatro DISCOS SÓLIDO: DISCO EXTERNO PORTÁTIL  

Disco Solido Externo Samsung T5 2tb Usb 3.1 Ssd 

Compatibilidad Windows/OS celulares con estrada tipo C y tablets 

Información adicional caja de metal resistente al agua a prueba de golpes.  

Velocidad de lectura 450 mb/s 

Versión 3.1  

Incluye cable USB Tipo-C a Tipo-C / Adaptador Tipo-C a Tipo-A  

 CARTUCHOS PLOTTER:  
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Un (1) Cartucho Hp 711 Negro Original (80 Ml) Xl Cz133a T120 T520 + (3) Tres Originales 

de cada color (Magenta – Cyan – Amarillo) 

 MULTIMEDIDOR (GSC60):  

Un (1) Instrumento Multifunción para las verificaciones de seguridad eléctrica y análisis de red 

sobre instalaciones monofásicas y trifásicas GSC60. 

Instrumento para todas las verificaciones de seguridad eléctrica y análisis de la calidad de 

energía GSC60 para realizar las pruebas de seguridad en las instalaciones eléctricas. 

Con sistema HTOS™ y visualizador que muestre el mensaje OK – NOT OK después de 

completar la prueba. 

La interfaz de usuario, actualizada bajo HTOS™, que muestre y realice mediciones en pocos 

pasos. 

Almacenamiento de datos memorizados y carpetas y subcarpetas para cada tipo de prueba por 

medio del teclado virtual.  

GSC60 debe permitir analizar redes trifásico de Energía y consumo  

Compatible con la APP GRATIS HTAnalysis para iOS y Android. 

 Un (1) vehículo TIPO: pick up, 4x4 doble cabina, Combustible: Diesel, Motorización  

2.8 tdi, Accesorios barra o jaula antivuelco, kit de auxilio (matafuego gato hidráulico balizas). 

 Un (1) vehículo TIPO: pick up, 4x2 doble cabina, Combustible: Diesel, Motorización  

2.8 tdi, Accesorios barra o jaula antivuelco, kit de auxilio (matafuego gato hidráulico balizas). 

 

ARTÍCULO 4.5: REPLANTEO (P.B.C.G – Cláusula 10.1.).- 

El Comitente notificará al Contratista, inmediatamente después de la firma del Contrato, la 

fecha de iniciación del Replanteo; la cual no podrá exceder de cinco (5) días hábiles desde la 

firma del Contrato.- 

En la fecha fijada para el replanteo se labrará el Acta correspondiente, aclarándose la ubicación 

de los puntos de replanteo de la obra. Si la empresa contratista no iniciara las tareas 

correspondientes en la fecha prevista, sin causa justificada, el Comitente podrá ejercer las 

previsiones de rescisión contractual por causas imputables al contratista por las razones 

previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.- 

 

ARTÍCULO 4.6: OBRADOR (P.B.C.G.- Cláusula 10.7).- 

El contratista será responsable de la ubicación, diseño, construcción, montaje, equipamiento, 

operación y mantenimiento, hasta la fecha de Recepción Definitiva de la Obra, de todas las 

obras provisoria y servicios de infraestructura necesarios para la ejecución de todos los trabajos 

que implica ejecutar el Objeto de la presente Licitación. - 

Las características del Obrador e instalaciones complementarias deberán ser propuestas por el 

Oferente en su Oferta.- 

Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificación o ampliación que pudiere ser 

necesaria durante la realización de la Obra deberá ser sometida nuevamente a consideración de 

la Inspección.- 

El Obrador deberá ser construido y habilitado por el Contratista dentro del plazo indicado al 

efecto en el Plan de Trabajo. Será responsabilidad del Contratista el adecuado cerramiento, 

identificación, iluminación y vigilancia de toda el área del Obrador.- 
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El Contratista será asimismo responsable del desmontaje, demolición y retiro de la totalidad de 

las obras y servicios de infraestructura que hubiera sido necesario construir para el mejor 

desarrollo de los trabajos, y que no formen parte de la Obra. El espacio ocupado por el obrador 

deberá quedar en condiciones normales de uso y las mismas contar con el acuerdo expreso de 

la Inspección de Obra y del Propietario del terreno.- 

ARTÍCULO 4.7: CARTELES (P.B.C.G.- Cláusula 10.8).-  

El Contratista deberá colocar dos (2) carteles de obra, cuyo texto y tamaño se indican en el 

modelo adjunto al presente Pliego (se deberá utilizar el modelo del Anexo 1).- 

ARTÍCULO 4.8: FONDO DE REPARO (P.B.C.G. – 13.8.).- 

Es de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (cláusula 13.8).- 

El Fondo de Reparo  podrá ser sustituido por alguna de las formas previstas en el Art. 3.4 del 

presente Pliego de Condiciones Particulares en caso de optarse por presentación de pólizas de 

seguro de caución las mismas deben emitirse teniendo como beneficiario al Comitente.- 

ARTÍCULO 4.9: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DE OBRA.- 

A los efectos de documentar fotográficamente el avance mensual de la obra, el Contratista 

deberá entregar a la Inspección un mínimo de dos juegos de seis (6) tomas fotográficas por mes, 

de las vistas que indique la Inspección, obtenidas en coincidencia con las fechas de medición 

de los trabajos. Las mismas serán en color, de medidas 18 x24 cm., en papel de calidad 

superior.- 

La Inspección de Obra indicará al contratista al comienzo de la Obra la ubicación de una o dos 

de las tomas, de tal modo que las mismas se repitan durante el avance de los trabajos, 

permitiendo así observar la evolución de los mismos a lo largo del plazo de ejecución.- 

ARTÍCULO 5.0: PRUEBAS EN OBRA.- 

Serán determinadas por la Inspección de Obra, según lo dispuesto en los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Generales y/o Particulares y las disposiciones específicas de las 

reparticiones públicas y de las empresas prestadoras de servicios involucradas y comunicados 

fehacientemente al Contratista. -  

ARTÍCULO 5.1: RESPONSABILIDAD PARA EL CÁLCULO DE ESTRUCTURA Y 

ESTUDIOS DE SUELOS (Cláusula 1.5 P.B.C.G).- 

El Comitente suministrará la documentación correspondiente al estudio de suelos y al cálculo 

de estructuras de la obra motivo del presente llamado a Licitación Pública Nacional. No 

obstante, todos los cálculos de estructura de hormigón armado, metálica y estudios de suelos 

podrán ser controlados o ejecutados nuevamente -a criterio- del Contratista y su Representante 

Técnico.  En el caso de que sean nuevamente ejecutados por el Contratista, los mismos deberán 

ser firmados por un profesional con título habilitante matriculado en el Consejo Profesional 

correspondiente. - 
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El Contratista y el profesional que firmen dichos cálculos y estudios mencionados son 

responsables por éstos, debiendo presentar memorias de cálculos, planos, y todo otro elemento 

y/o documentación necesaria para permitir el estudio y aprobación por parte del Comitente.- 

El Comitente no será responsable por errores de cálculos y estudios realizados por el contratista 

que no sean advertidos en la revisión, subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del 

profesional firmante y del Contratista por el término previsto por los artículos 1055, 1268, 1271, 

1273 a 1277 y 1564 del Código Civil y Comercial de la Nación.- 

ARTÍCULO 5.2: INSPECCIÓN DE OBRA (Cláusula 7.9 P.B.C.G).- 

La inspección de la obra estará compuesta con, por lo menos, cuatro (4) representantes del 

Ministerio de Salud -dos (2) de la Coordinación de Recursos Físicos e Infraestructura del 

Ministerio de Salud, uno (1) de la Coordinación de Equipamiento Médicos, un (1) representante 

del área del Ministerio de Salud que corresponda, según la naturaleza de la obra a inspeccionar-

; y dos (2) representantes del Ministerio de Infraestructura. Los representantes de ambos 

Ministerios intervendrán conjuntamente durante toda la ejecución de la presente obra. 

ARTÍCULO 5.3: TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL DERECHO DE ADJUDICACIÓN Y 

DEL CONTRATO DE OBRA (P.B.C.G.-Cláusulas 5.9, 6.7).- 

Tanto el derecho de Adjudicación, como el Contrato de Obra no podrán ser transferidos ni 

cedidos sino con la expresa aprobación del Comitente de conformidad a las previsiones de los 

artículos 43° y 49° de la Ley 1864. Para ello, la empresa cesionaria deberá ofrecer iguales o 

mejores garantías de idoneidad técnica, económica y financiera que la del cedente y cumplir 

todos los requisitos y recaudos establecidos para los contratistas de obras públicas.- 

ARTÍCULO 5.4: SUBCONTRATACIÓN (P.B.C.G- Cláusula 6.8).- 

De proceder la subcontratación el Contratista deberá entregar al Comitente cuatro (04) copias 

de los subcontratos que hayan sido autorizados, antes del inicio de los respectivos trabajos, que 

una vez visadas, el Comitente entregará una copia al Contratista quedando las otras copias para 

el legajo del Comitente.- 

Cada uno de los Subcontratistas autorizados, deberá llenar las condiciones de capacidad, estar 

habilitado a tal fin por la autoridad competente y tener número de registro del Instituto Nacional 

de Previsión Social (Decreto Ley N° 1937/46).-  

 

Artículo 5.5: MEDIDAS DE MITIGACIÓN (Cláusula 10.2 P.B.C.G).- 

Se deberá adoptar “pautas” establecidas en normas LEED (Liderazgo en Diseño Energético y 

Ambiental) referentes a mejorar globalmente el ambiente medio ambiental en la construcción, 

las mismas se encuentran precisadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.-  

 

ARTÍCULO 5.6: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICACIONES 

(Cláusula 13.1 P.B.C. G). - 
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Las modificaciones o ampliaciones que impliquen alteraciones en el monto contractual, 

solicitadas o autorizadas por el Comitente, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios 

especificados en la propuesta del Contratista.- 

Si entre estos precios no existieran los correspondientes a los nuevos trabajos ordenados, éstos 

se definirán por medio de Análisis de Precios, a presentar por el Contratista, los cuales deberán 

ser aprobados por el Comitente, antes que la Inspección de Obra ordene su ejecución.- 

Una vez aprobado un adicional de obra, el Contratista deberá presentar al Comitente el 

complemento de la póliza de Garantía de Ejecución del nuevo contrato que incluya el monto de 

la modificación, como también el correspondiente Plan de Trabajos corregido y actualizado al 

valor del nuevo importe contractual, y la ampliación de la póliza de seguro de Todo Riesgo y 

Montaje de Construcción hasta cubrir el nuevo monto contractual.- 

Todo acuerdo para analizar la viabilidad de un trabajo adicional implica la renuncia expresa del 

Contratista a percibir gastos improductivos y/o gastos por mayor permanencia en obra.- 

ARTÍCULO 5.7: PERSONAL DEL CONTRATISTA.- 

Previo al inicio de la Obra, el Contratista al correo electrónico oficial del Ministerio de Salud 

licitacionhospital.lgsm@msaludjujuy.gov.ar, un listado con datos del personal jerárquico y 

operativo, de acuerdo al siguiente detalle: 

Apellido y nombres completos; 

Tipo y número de documento; 

Domicilio actualizado; 

La documentación indicada deberá presentarse con membretes de la empresa, con los datos de 

la razón social, N° de CUIT, domicilio, código postal, número de teléfono y fax, firmada y 

sellada por el representante legal de la empresa o por apoderado con facultades suficientes.- 

El Contratista deberá informar inmediatamente al comitente las modificaciones producidas al 

listado referido, tanto altas como bajas, a efectos de notificar a los sectores de control de accesos 

y seguridad correspondientes. No se permitirá el acceso a los edificios a persona que no figuren 

en los listados de personal mencionados. La información consignada en el listado aludido, 

deberá coincidir con los listados de las pólizas de seguro presentadas al Comitente.- 

El Contratista es responsable por los hechos de sus dependientes, debiendo relevar en forma 

inmediata al personal, incluido al jerárquico, que a juicio de la inspección tuvieren conducta 

inapropiada en la obra.- 

Asimismo, la inspección podrá solicitar el cambio o remoción del personal que no considere 

idóneo para la realización de tareas encomendadas y podrá también solicitar que se incremente 

la cantidad de personal en la obra o que se extienda el horario de trabajo si lo considera 

necesario para el cumplimiento adecuado del plan de trabajos y del plazo de obra.-  

El personal del Contratista utilizará vestimenta adecuada, de acuerdo a las normas vigentes de 

higiene y seguridad de trabajo, no pudiendo permanecer en la obra personal que no cumpla con 

estos requisitos.- 

mailto:licitacionhospital.perico@salud.gob.ar
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El aspecto del personal será prolijo y pulcro. Si tuviera cabello largo deberá ser recogido. Se 

evitará el uso de anillos, cadenas, pulseras y demás elementos que pudieran provocar un riesgo.- 

El comportamiento del personal será correcto y no se permitirá la permanencia en obra de 

personas que hubieran consumido alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que pudiere alterar 

su conducta.- 

 

CAPITUO VI 

SEGUROS 

 

ARTÍCULO 5.8: SEGUROS (P.B.C.G.- Cláusula 9.9).- 

Como complemento de lo normado en la Cláusula 9.9 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, se fijan las siguientes particularidades para cada uno de los seguros requeridos: 

a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil 

de Obra en Construcción hacia Terceros y/o cosas de terceros, con cobertura de primer riesgo 

absoluto, por $5.000.000,00 (PESOS CINCO MILLONES).- 

b) Incendio: El Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en 

Construcción por un monto del cien por ciento 100% del monto del Contrato que ejecuta el 

Contratista.- 

c) Accidentes del personal del Contratista (ART): Previa iniciación de los trabajos, el 

Contratista deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una ART, conforme 

a la Ley Nacional Nº 24.557, debidamente certificado.-  

Asimismo deberá presentar junto con la foja de medición mensual, las constancias de pago 

correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, acompañando para ello copia 

del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.- 

Sin perjuicio de ello, en todos los casos el Contratista presentará las constancias de afiliación a 

una ART, y sus comprobantes de pago, por personal asignado al presente contrato y notificará 

en forma fehaciente las altas y bajas del mencionado personal la que deberá contener las 

siguientes cláusulas: 

“Cláusula de no repetición”:............ART, renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de 

repetición o de regreso contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, sus funcionarios, 

empleados y/o obreros, bien sea con fundamento en el artículo 39 inc.5 de la Ley N° 24557 o 

en cualquier otra norma jurídica; con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se 

vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente del .......(Contratista), 

alcanzado por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales, sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre 

el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo.- 
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..............ART se obliga a comunicar al “Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy”, en forma 

fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta 

de pago en término de la misma, dentro de los diez días de verificados”.- 

Las Pólizas indicada en el punto c) deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y 

permanente total y parcial, incluyendo muerte a valores vigentes. 

e) Todo riesgo de Construcción y montaje, esta póliza debe cubrir al Comitente respecto de 

cualquier daño que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de ésta póliza debe 

coincidir con el monto del contrato que ejecuta la Contratista.- 

f) Seguro de Vida: La cobertura mínima será la prevista por el Decreto 1657/74. 

La vigencia de los Seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de la Obra hasta su Recepción 

Provisoria, para los casos a), b) y c), y hasta la Recepción Definitiva para los seguros previstos 

en el caso d), e) y f).- 

Todas las pólizas a emitirse deberán tener como asegurado al Comitente.- 

Los contratos de seguros que suscriba el Contratista preverán que los aseguradores renuncien a 

sus derechos de subrogar contra el Comitente.-  

Todos los seguros se contratarán con entidades argentinas sujetas al contralor de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación y no se admitirá autoseguro bajo ningún concepto.-  

Las condiciones generales y particulares de la póliza y la compañía aseguradora deberán 

resultar satisfactorias para el Comitente y debiendo contener las siguientes cláusulas: 

“Esta póliza está endosada a los efectos que los suscriptores renuncien a los derechos de 

subrogación, excusación y división contra “el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy” en 

las operaciones que prevén este Contrato con “...........” (Nombre del Contratista) de 

fecha.......”.- 

“Esta póliza no caducará ni reducirá su garantía sin antes notificar por escrito con un mes de 

anticipación al “Ministerio de Salud de Jujuy”.- 

Sólo para los seguros obligatorios: “Esta póliza esta endosada a los efectos de que el “Ministerio 

de Salud de la Provincia de Jujuy” en las operaciones previstas bajo el Contrato de (colocar el 

tipo de servicio o trabajo  [con] nombre del Contratista) de fecha......, sea considerada un 

asegurado respecto de las demandas que surjan de las responsabilidades aceptadas por (Nombre 

del Contratista) y sus subcontratistas (nombre de ellos) bajo dicho contrato”.- 

Sólo para los seguros obligatorios para el empleador: Esta póliza esta endosada a los efectos de 

los reclamos formulados por el personal de (Nombre del Contratista) contra el “Ministerio de 

Salud de la Provincia de Jujuy” sean tratados como reclamos contra (Nombre del Contratista) 

y compensados por tales seguros.- 

 

CAPITULO VII 

SANCIONES Y MULTAS 
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ARTÍCULO 5.9: SANCIONES Y MULTAS (P.B.C.G.- Cláusula 16.3.).-      

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación licitatoria y contractual 

y/o de las órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de multas previstas en el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales o en éste Pliego, debiendo tener en cuenta que las multas 

deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al 

monto del Contrato.- 

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuación será pasible 

de las siguientes Multas: 

a)        Órdenes de Servicio no cumplimentadas: 

La falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro del plazo fijado en las mismas, será 

penada con una multa por día de demora igual al MEDIO POR MIL (0,5%) del monto re-

determinado del contrato.-  

b) Incumplimiento del Plan de Trabajo: 

El atraso entre la ejecución acumulada mensual mínima prevista en el Plan de Trabajos 

aprobado, y la ejecución real acumulada a igual período, hará pasible a la Contratista de una 

multa igual al TRES POR CIENTO (3%) del valor de la obra atrasada.- 

La Inspección de Obra calculará el importe pertinente, y lo descontará del certificado 

correspondiente al mes en que se produjo el atraso.- 

Cuando las multas acumuladas alcancen al diez por ciento (10%) del monto re-determinado del 

contrato, el Comitente podrá rescindir el mismo de pleno derecho.-  

b) Mora en la terminación de los trabajos:  

Si la Contratista no diera total y correcta terminación a la obra dentro del plazo fijado en el 

Contrato, se le aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto re-determinado 

del contrato por cada día de atraso en la terminación de la misma.- 

c) Mora en el cumplimiento de fechas clave: 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a las tareas establecidas en el Plan de 

Trabajo en las fechas establecidas, se hará pasible de una multa igual al uno por ciento (1 %) 

del monto re-determinado del contrato.- 

Esta multa se aplicará cuando la Inspección de Obra determine el incumplimiento.- 

Los importes de las multas de cualquier tipo, serán descontados de los certificados pendientes 

de emisión o los aún no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista por cualquier 

concepto, o de las garantías constituidas en concepto de Fondo de Reparo o de Fiel 

Cumplimiento del Contrato y la aplicación de una de ellas no exime de la aplicación simultánea 

de las otras.- 
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Verificado el hecho o incumplimiento pasibles de lo aplicación de multas, la inspección 

notificará al Contratista de tal situación mediante Orden de Servicio, otorgándole un plazo de 

cinco (05) días para subsanar su incumplimiento. Vencido dicho plazo, sin que el Contratista 

subsane el incumplimiento incurrido, la inspección informará al Comitente los hechos y/o 

incumplimientos que dieran lugar a la multa para el dictado del acto administrativo 

correspondiente.- 

Las multas previstas por el Pliego de Bases y condiciones Generales, por éste Pliego o por 

cualquier instrumento que integra el Contrato, serán aplicadas mediante acto administrativo 

emanado del Comitente, a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así 

corresponda.- 

 

CAPITULO VIII 

RECEPCION DE LA OBRA 

 

ARTÍCULO 6.0: PERÍODO DE GARANTÍA – RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 

(P.B.C.G. – Cláusula 9.6).- 

El período de garantía de la Obra que se licita, es el lapso que media entre la Recepción 

Provisoria y la Definitiva de la Obra. Este período es de ciento ochenta días (180) días corridos 

contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Durante este período 

estarán a cargo del Contratista todos los trabajos inherentes a la conservación y el 

mantenimiento de las instalaciones y obras exteriores.-  

En el caso de que se detectaran desperfectos o deficiencias, el Comitente determinará la 

magnitud de los mismos, fijando asimismo el plazo máximo en que estos daños deberán ser 

reparados. La falta de cumplimiento en término de dichas reparaciones hará pasible al 

Contratista de una multa diaria del UNO POR MIL (1%) del monto del Contrato, hasta que éste 

de cumplimiento a lo establecido por el Comitente.- 

Los montos resultantes serán descontados del Fondo de Reparo y de no ser éste suficiente del 

Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.- 

Cuando se detecte algún desperfecto o deterioro se agregarán al Plazo de Garantía los días 

transcurridos desde la fecha de notificación de la Orden de Servicio correspondiente hasta la 

fecha de firma del Acta de Reparación cumplida.- 

Finalizado el Período de Garantía el Comitente otorgará la Recepción Definitiva.- 

ARTÍCULO 6.1: RECEPCIÓN PROVISORIA (P.B.C.G.- Cláusula 14.8.).- 

Una vez terminada la ejecución de la obra el Contratista solicitará a la Inspección la recepción 

provisoria de la obra.- 

Se entenderá por fecha efectiva de terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista 

comunique fehacientemente por Nota de Pedido a la Inspección que la Obra está terminada de 

acuerdo a su fin y al Contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados los 
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resultados de las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicite 

por lo tanto, recepción provisoria, circunstancias que deben ser aceptadas expresamente por la 

Inspección de Obra para que la Obra pueda ser recibida.- 

La fecha efectiva de terminación de los trabajos representa la finalización del período de 

ejecución de la Obra. Si este período superase el plazo contractual, incluyendo todas las 

prórrogas aprobadas, corresponde la aplicación de multas que establece el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales.- 

En caso de rechazarse el pedido de recepción provisoria, continuará el cómputo del plazo 

contractual. Dicho cómputo queda suspendido durante el período transcurrido entre la solicitud 

de recepción provisoria formulada por el Contratista y la notificación de rechazo de la misma 

Inspección.- 

Si la recepción provisoria total se efectuase de oficio por cualquier causa, la fecha de 

terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha 

recepción.- 

En el acta de recepción provisoria de la obra se consignará la fecha efectiva de terminación de 

los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. En el acta se consignará, además, 

las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el 

plazo que se otorgue para la corrección de los mismos.-  

Se efectuará una única recepción provisional de la obra aun cuando para su ejecución hubieren 

regidos plazos o habilitaciones parciales, en éste último caso la Recepción Provisoria de la obra, 

coincidirá con la última Recepción Provisoria Parcial.- 

Las habilitaciones parciales no implican derecho al cobro o devolución de las garantías o fondo 

de reparo hasta tanto se haya realizado la Recepción Definitiva total de la obra, la que se 

otorgará luego de cumplimentado el plazo de garantía y subsanadas todas las observaciones 

presentadas en el caso de así ocurrir.- 

ARTÍCULO 6.2: MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO (P.B.C.G.- Cláusula 

14.6.).- 

El Contratista deberá confeccionar el Manual de Operaciones y Mantenimiento de las obras. El 

mismo permitirá conocer detalladamente las operaciones de todas las Instalaciones para las 

maniobras de rutina y de emergencia. El Comitente definirá la conformación de dicho Manual.- 

Asimismo, el contratista confeccionará un instructivo técnico de carácter general, con 

indicaciones en texto y gráficas, con las recomendaciones de uso y mantenimiento de las 

instalaciones y obras de Infraestructura privada realizadas, destinado a brindar información y 

capacitación al beneficiario de cada lote de intervención. De este instructivo que se 

confeccionará con expresas indicaciones y aprobación del Comitente, se proveerán tantas 

copias como intervenciones se ejecuten.- 

ARTÍCULO 6.3: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONFORME OBRA EJECUTADA 

(P.B.C.G.- Cláusula 14.7.).- 
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Con no menos de treinta (30) días de antelación con respecto a la fecha prevista para las pruebas 

requeridas para la Recepción Provisional de la obra, el Contratista presentará a la Inspección 

dos (02) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada más 

soporte en Autocad. Además, de los planos municipales conforme a obra de acuerdo con lo 

exigido por el Municipio de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Es obligación del Contratista 

realizar los trámites correspondientes a la aprobación por el organismo competente antes de la 

Recepción Definitiva de la Obra.- 

El Contratista se obliga a realizar todos los trabajos que sean necesarios para lograr la 

aprobación de los planos por parte de la entidad municipal y organismos competentes, aun 

cuando se hubiese otorgado la recepción provisoria de la obra, sin derecho a reclamar nada por 

tal concepto.- 

La documentación será verificada durante el período de garantía por la Inspección y el personal 

del Comitente que participe o supervise la operación de la obra durante ese plazo, a efecto de 

corregir la eventual falta de concordancia entre lo indicado en la misma y lo ejecutado según lo 

previsto en el Contrato.- 

ARTÍCULO 6.4: ORDEN DE PRELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

CONTRACTUAL.- 

- Pliego de Condiciones Particulares para la licitación que se trate. Memoria descriptiva 

general y por rubros y Aclaraciones y comunicaciones del Comitente.-  

- Pliego de Bases y Condiciones Generales para la ejecución de la Obras.- 

- Legislación local vigente.- 

- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para la licitación que se trate.- 

- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del programa.- 

- Planos generales y de detalle.- 

- Computo de la obra licitada.- 

- Presupuesto oficial de la obra licitada.- 

- Oferta del Contratista.- 

En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales, el orden 

de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado 

precedente.- 

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos ingenieriles, especificaciones 

técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares 

sobre las generales; planos de detalles sobre los generales; dimensiones acotadas o escritas 

sobre las representadas a escala; notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo 

representado o escrito en los mismos; lo escrito en pliegos sobre lo escrito en cómputos y ambos 

sobre lo representado en planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas 
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por el comitente, tendrán prelación sobre toda la anterior documentación mencionada en este 

párrafo.- 

CAPITULO IX 

NORMATIVA 

ARTÍCULO 6.5: APLICACIÓN DE NORMAS.- 

El Contratista está obligado a ejecutar la obra objeto del presente Pliego de manera que a juicio 

de la Inspección de Obra, sus diversos ítems resulten completos y adecuados a sus fines, en la 

forma establecida en la documentación contractual y de acuerdo a las reglamentaciones 

municipales, provinciales y nacionales en vigencia, a las reglas del arte y de manera tal que sus 

diversos ítems resulten completos y adecuados a sus fines.- 

El incumplimiento de lo indicado durante la ejecución de la obra, motivará la aplicación de las 

multas correspondientes a incumplimiento de Órdenes de Servicio.- 

ARTÍCULO 6.6: LEY DE COMPRE JUJEÑO.- 

La presente Licitación quedará sujeta a la aplicación de a la Ley Provincial N° 5185 de Compre 

Jujeño, aplicables tanto a productos, proveedores y/o empresas.-  
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ANEXO 1 

 

CARTEL DE OBRA 

(3 mts x 2mts) 

1) ESCUDO DE LA 

PROVINCIA DE JUJUY 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DE JUJUY 

 

MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

 

 

LICITACION PUBLICA N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA A EJECUTAR:.................................................................................. 

 

MONTO DE LA OBRA:................................................................................ 

 

PLAZO DE EJECUCION:............................................................................. 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA:..................................................................... 

 

REPRESENTANTE TECNICO:....................................................................... 
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ANEXO 2  

Listado de obras ejecutadas.- 

El Oferente deberá presentar el listado de obras ejecutadas, debiendo completar el siguiente 

cuadro: 

 

Ubicación 
Denominac

ión 

Comiten

te 

Monto 

Contractual 

Fecha 

Terminación 

Personer

ía 

Observacio

nes 

(a) (b) 
(c) Origi

nal 
Final 

Origin

al 
Final (d)  

         

         

         

 

 Para completar el cuadro se deberá: 

 Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos diez 

(10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya suscripto el acta 

de recepción definitiva.- 

 Clasificar las obras que se incluyen en: 

1. Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita, durante los 

últimos cinco (5) años.- 

2. Otras obras.- 

 Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.- 

(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás 

recursos utilizados.- 

(c) Dirección y teléfono del Comitente.- 

(d) Personería legal del Contratista, mediante  indicación de: 

i. El contratista como empresa no asociadas.- 

ii. El contratista como empresa asociada a una UT, adjuntando el instrumento legal 

de asociación en el que conste el porcentaje de participación del oferente en la 

misma.- 
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De cada obra el oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder, extendidos 

por el Comitente, que califiquen su actuación en la obra, descripción de la misma, y toda otra 

documentación respaldatoria.- 

 

ANEXO 3 

Listados de obras en ejecución, adjudicadas y/o próximas a ejecutarse.- 

Al listado de obras en ejecución, adjudicadas y/o próximas a adjudicarse, se deberá adjuntar el 

siguiente cuadro completando los datos que correspondan.-  

Ubicación 
Denominac

ión 

Comiten

te 
Estado  

Monto 

Contractual 

Fecha 

Terminación 

Persone

ría 

Observaci

ones 

(a) (b) 
(c) (d) Origin

al 

Actu

al 

Origin

al 

Actu

al  
(e) (f) 

          

          

 

Para completar el cuadro se deberá: 

 Clasificar las obras que se incluyen en: 

1. Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.- 

2. Otras obras.- 

 Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.- 

(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás 

recursos utilizados.- 

(c) Dirección y teléfono del Comitente.- 

(d) Indicar si se encuentra adjudicada o en ejecución.- 

(e) Personería legal del Contratista, mediante indicación de: 

i. El contratista como empresa no asociada.- 

ii. El contratista como empresa asociada a una UT, adjuntando el instrumento legal de 

asociación en el que conste el porcentaje de participación del oferente en la misma.- 

(f) Indicar si ha sido declarada en el Registro de Constructores, del cual se adjuntará el 

certificado de capacidad de contratación.- 

En el caso de que la obra haya sufrido modificación en el monto contractual o en el plazo 

de ejecución, indicar la variación en la columna ¨Actual¨.- 
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ANEXO 4 

Planilla de equipos a afectar a la obra.- 

 

El Oferente deberá confeccionar una Planilla de rodados, equipos, máquinas y demás bienes de 

uso disponibles para realizar tareas necesarias para concretar la obra, debiendo completar el 

siguiente cuadro:  

 

TIP

O  

MARC

A 

MODE

LO 

CAPACI

DAD 
Nº AÑO 

ESTAD

O  
SITUACIÓN 

(a)    (b) (c) (d) Propio  
A 

adquirir 

A 

alquilar 

          

          

          

Referencias: 

(a) Adjuntar descripción complementaria si es necesario.- 

(b) Identificar el Nº de fabricación del equipo. En su defecto el Nº de motor.- 

(c) Indicar año de fabricación.- 

(d) Indicar si el estado es bueno, regular, o malo y el lugar dónde puede ser inspeccionado.- 

En el caso de equipos, maquinarias, rodados etc. “a adquirir”, se deberá acompañar, como 

mínimo, descripción del tipo de equipo a comprar, su capacidad y características 

(adjuntando folletos del fabricante si fuese  necesario).- 

En el caso de equipos, maquinarias, rodados etc. “a alquilar” se deberá acompañar  

compromiso de alquiler del proveedor detallando marca, modelo, estado, capacidad, lugar 

donde pueden inspeccionarse.- 

En las columnas de situación, marcar con ¨X¨ donde corresponda.- 
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ANEXO 5 

Cálculo Volumen Anual Disponible (VAD).- 

En los casos en que las características o magnitud de las obras lo justifique, la Comisión de 

Evaluación de Oferta verificará la capacidad de contratación exigible para cada licitación 

mediante la demostración de un Volumen Anual Disponible (VAD) El PCP establecerá el 

Volumen Anual Disponible exigible para cada contratación.- 

En esos casos el PCP indicará el monto de volumen anual disponible exigible para la obra.- 

El V.A.D. de cada oferente se determinará de la siguiente manera: 

V.A.D. = C.E.A. - C.O. 

Donde: 

V.A.D. = Volumen anual disponible.- 

C.E.A.= Capacidad de Ejecución Anualizada.- 

C.O. = Compromiso de Obra.- 

La C.E.A. se determinará de la forma siguiente: 

C.E.A. = P.B. x 1,50 

Donde: 

La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras (excluida la 

certificación por anticipos o acopios), que el oferente informe haber concretado a los fines de 

esta calificación, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construcción, en doce 

(12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos ocho (8) años contados desde el 

mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación.- 

La facturación del período de 12 meses que se considere, tiene un monto total en pesos que se 

actualizará con el Índice IPIM, elaborado por el INDEC.- 

Para su aplicación deberán considerarse el índice del mes de la licitación (1) y el 

correspondiente al año o mes, del período que la empresa considera su mejor facturación (2).- 

El índice a aplicar para la actualización es igual a 1 sobre 2 (1/2= índice de actualización).- 

En caso de que el oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como 

antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integración, podrá acreditar la 

información como perteneciente a ella para esta licitación. En el caso de antecedentes aportados 

por los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra asociación en la que 

él fue miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación 

del miembro en la asociación constructora de la obra.- 

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual remanente en 

los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, por obras 

en ejecución, encargadas o bajo compromiso; para las obras contratadas en asociación de 
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empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de 

participación del miembro en la asociación. Luego, para cada obra contratada se realizará el 

siguiente cálculo: 

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará el monto anualizado de la fracción 

correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente 

se anualizará con esta fórmula: 

C.O. = M + M (12-P) /12 

Donde: 

M = Monto pendiente y 

P = Plazo pendiente en meses.- 

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se tomará 

directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O. = M.- 

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse 

contemporáneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en más de uno, el licitante 

establecerá el orden de evaluación de esas licitaciones que resulte más beneficioso a sus 

intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores que 

resulten de las licitaciones anteriores.- 

El oferente deberá presentar la documentación respaldatoria (Contratos de Obra, Certificación.- 

Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) de la información incluida para la 

determinación de la Producción Básica (PB) y el Compromiso de Obra (CO) Esta 

documentación deberá estar certificada por escribano o autoridad competente.- 

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar 

resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas, 

consolidada en una única planilla con los valores resultantes.- 

Para la determinación del VAD los proponentes deberán completar los datos necesarios (detalle 

de datos de obras en ejecución) de la planilla correspondiente del Formulario Estándar.- 

Cuadro a cumplimentar por el Oferente:  

1 

P.B. 

(total col. 5 

cuadro 1.2) 

2 

Coeficiente 

estipulado 

3 

C.E.A. 

(col. 1 por 

col. 2) 

4 

C.O. 

(total col. 6 

cuadro 1.3) 

5 

V.A.D. 

(col. 3 menos 

col. 

4) 
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V.A.D. mínimo requerido en el PCP: es de PESOS CUATROCIENTOS MILLONES CON 

00/100 CTVS. ($400.000.000,00). El V.A.D. de la Col. 5 debe ser igual o superior. Los valores 

deberán ser expresados en pesos.- 
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ANEXO 6  

Modelo de Carta de Presentación.- 

 

 

San Salvador de Jujuy,  

Al Ministro de Salud de Jujuy 

 

 

La (Empresa, Consorcio y/o Unión Transitoria de Empresas), en adelante el oferente, 

representada legalmente por (Indicar nombre y DNI del representante legal o apoderado ), con 

domicilio legal en (Indicar el domicilio legal de la empresa) y constituyéndolo a los fines de 

esta licitación en (Indicar el domicilio constituido) presentan su oferta y declaran bajo 

juramento que la “Documentación Licitaria” que le fue (Indicar si fue entregada o vendida) es 

idéntica en todas sus partes con la documentación que obra en el Expediente Nº …. (Indicar 

Nro de expediente por el cual tramita el procedimiento de selección) y que esa es la 

Documentación Licitatoria tenida en cuenta para formular su oferta.- 

 

Asimismo declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido la Documentación 

Licitaria (PCG, PCP, PETP, planos, planillas, memorias, cómputo y presupuesto conforme la 

definición del glosario) de la obra: “(Indicar el nombre de la obra) “ que es objeto del 

procedimiento de (indicar si es Licitación Pública o Privada o Contratación Directa) Nº 

“...../........”.- 

 

Declaran que su Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 

y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los 

precios cotizados, y en especial que: 

a) la oferta se ajusta íntegramente a la Documentación Licitaria, a las Circulares con y sin 

consulta emitidas, a las normas y disposiciones vigentes y a los documentos suministrados por 

el licitante a los oferentes; 

b) La oferta que presenta es válida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y en los 

términos establecidos en el PCP; 

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en la Documentación 

Licitaria y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y 

cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la 

exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos; 

d) Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales documentos licitatorios y sus Circulares y 

de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de 

cualquier parte de la obra. 

e) Que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones en que se 

realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que 

respecta a la determinación de los costos para la ejecución de la obra por el motivo citado. 

f) Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 

operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución de 

las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro elemento 

que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra. 
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g) Que la información proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente, a que 

cualquier persona natural o jurídica suministre a la licitante o sus representantes autorizados, 

toda la información que considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y 

en caso de comprobarse cualquier incorrección, la licitante tiene el derecho de desestimar su 

oferta sin derecho a indemnización ni reclamo alguno.- 

h) Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 

entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 

presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. 

Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información 

no subsanable que hubiere sido omitida en la oferta original. 

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta 

presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta. 

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por otras 

previstas en los pliegos licitarios, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, 

reconociendo el derecho del licitante de desestimar su oferta. 

k) Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación 

de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 

Contrato. 

l) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 

cumplimiento del contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en los 

pliegos de licitación; 

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n 

la garantía de cumplimiento del contrato a satisfacción del licitante, o que no firmase/n el 

Contrato dentro del plazo fijado por el licitante, perderá/n la garantía de Oferta. 

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 

impositivas y laborales; 2) No encontrarse incurso en ninguna de las causales de 

incompatibilidad o impedimento para contratar con el licitante; 3) No tener relación de 

dependencia ni vinculación directa o indirecta con el licitante ni con sus directivos o 

funcionarios. 

El oferente acepta expresamente que el licitante no será responsable por cualquier error u 

omisión en la preparación de esta oferta. 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 

Nombre de la Empresa o UT 

Sello de la empresa/consorcio 
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ANEXO 7 

 

Cuadro “E” 

            

  CONCEPTO SIGLA 

CALCUL

O VALOR   

  COSTO NETO C.N.       

  GASTOS FINANCIEROS G.F.       

  SUB-TOTAL 1 S1       

  

GASTOS GENERALES E 

INDIRECTOS G.G. E I.       

  BENEFICIO B       

  SUB-TOTAL 2 S2       

  IMPUESTOS (I.V.A. + I.B.) I       

  
TOTAL S2 + I 

      

        

            

            

            

            

      

  (C R)   

            

  CONCEPTO SIGLA       

  COSTO NETO C.N.       

  GASTOS FINANCIEROS G.F.       

  SUB-TOTAL 1 S1       

  

GASTOS GENERALES E 

INDIRECTOS G.G. E I.       

  BENEFICIO B       

  SUB-TOTAL 2 S2       

  IMPUESTOS (I.V.A. + I.B.) I       

  COEFICIENTE DE RESUMEN         
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ANEXO 8 

 

Cuadro “A” 

 

PLANILLA NOMENCLADORA       
        

Nº DESCRIPCION UN. CANTID
AD 

PRECIOS $  % 

    UNIDAD PARCIAL TOTAL INCID. 

01. TRABAJOS PRELIMINARES       

01.01 Limpieza y Nivelacion de Terreno Und.      
01.02 Obrador, casilla de Inspeccion, sanitarios para personal. 

Según especificaciones tecnicas 
Gbl      

01.03 Cerco Perimetral de Obra Gbl      
01.04 Replanteo y medidas de seguridad m2      
01.05 Cartel de Obra Und.      
01.06 Luz y Fuerza Motriz de Obra Gbl      

02. OBRAS COMPLEMENTARIAS       

02.01 Nexo de Agua Potable. Según certificado de factibilidad Gbl      
02.02 Nexo de Energia Electrica. Según certificado de 

factibilidad 
Gbl      

02.03 Nexo de Desague Cloacal. Según certificado de 
factibilidad 

Gbl      

02.04 Nexo de gas Natural. Según certificado de factibilidad Gbl      
02.05 Canales para drenaje desague pluvial Gbl      
02.06 Terminacion de taludes u otras obras complementarias 

necesarias 
Gbl      

02.07 Extraccion de Elementos ajenos al proyecto Gbl      
02.08 Extraccion de especies vegetales Gbl      
02.09 Estudio Topografico (Curvas de nivel del terreno para 

adecuacion de anteproyecto) 
Gbl      

03. MOVIMIENTO DE SUELOS       

03.01 Desmonte y limpieza del terreno. Incluye retiro de manto 
vegetal existente.- 

m3      
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03.02 Relleno, nivelacion y compactacion con material aluvional 
seleccionado.- 

m3      

03.03 Excavaciones para fundaciones m3      
03.04 Excavacion para conductales m3      
03.05 Excavacion para pavimentos m3      
03.06 Desagues y proteccion contra Inundaciones m3      
03.07 Carga y retiro de tierra con camiones m3      

04. ESTRUCTURA RESISTENTE       

04.01 Plateas de Fundacion m3      
04.02 Hormigon de limpieza e= 7 cm m2      
04.03 Bases de H°A° m3      
04.04 Troncos de Columnas y tabiques de H°A m3      
04.05 Vigas de Fundacion de H°A° m3      
04.06 Apuntalamientos Gbl      
04.07 Losas m3      
04.08 Escaleras m3      
04.09 Vigas superiores de H°A° m3      
04.10 Columnas estructurales de H°A° m3      
04.11 Parasoles m3      
04.12 Postensado de Losas m3      
04.13 Cordones m3      
04.14 Vallas de Proteccion Gbl      
04.15 Muros de contencion m3      
04.16 Barandas de Proteccion m3      
04.17 Tanque de reserva m3      
04.18 Tanque de Incendio m3      
04.19 Estudio de Suelo Gbl      

05. ESTRUCTURA METALICAS       

05.01 Estructura metalica de perfiles normales  ml      
05.02 Estructura metalica de perfiles angulos ml      

06. MAMPOSTERIAS Y TABIQUES       

06.01 Pared de Ladrillo común; 15cm m2      
06.02 Pared de Ladrillo común; 30cm m2      
06.03 Pared de Ladrillo cerámico hueco 12x18x33 m2      
06.04 Pared doble con cámara de aire de 0,05cm. Ladrillo 

cerámico hueco 0,12cm + 0,08cm. 
m2      
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06.05 Muro Medianero m2      
06.06 Paneles para oficinas tipo MOVINOR m2      
06.07 Divisores de Baño tipo PIVOT. Esp.:0,045 mm m2      
06.08 Colocación de carpinterías (incluye amurado, premarcos 

y marcos) 
m2      

06.09 Colocación de barandas y pasamanos ml      

07. AISLACIONES       

07.01 Film de polietileno  E=150 mic m2      
07.02 Horizontal mortero hidrófugo tipo cajón 1:1:3 m2      
07.03 Horizontal cementicia en contrapisos s/terreno natural 

con membrana asfáltica 4mm.                      Hey´di, Sika 
o equivalente. 

m2      

07.04 Horizontal sobre losa para locales húmedos m2      
07.05 Horizontal y Vertical cementicia p/interior de tanque de 

agua 
m2      

07.06 Aislación Térmica según P.E.T. m2      
07.07 Aislación Acústica Panel de lana de vidrio revestido con 

velo de vidrio en la cara vista, tipo Isoacustic de Isover o 
similar sobre cielorraso 

m2      

07.08 Aislación Radiológica de láminas de plomo, según P.E.T. m2      
07.09 Babetas perimetrales m2      
07.10 Protección de Juntas Tipo J1 Sellador elástico de 

poliuretano 
ml      

07.11 Protección de Juntas Verticales Tipo J2 de chapa 
galvanizada BWG 22 

ml      

08. REVOQUES       

08.01 Azotado Hidrófugo Vertical m2      
08.02 Azotado Hidrófugo Bajo Revestimiento m2      
08.03 Grueso y enlucido a la cal m2      
08.04 Grueso fratachado m2      
08.05 Super Iggam o símil c/color incorp. (4 en 1) m2      
08.06 Buñas Super Iggam o símil s/color incorp. ml      

09. REVESTIMIENTOS       

09.01 Cerámico blanco satinado 30x30 m2      
09.02 Cerámico blanco satinado 20x20 m2      
09.03 Vinílico con cordón de soldadura. esp.=2mm m2      
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Tipo Armstrong o equivalente 

10. CIELORRASOS       

10.01 Cielorraso aplicado a la cal exterior m2      
10.02 Cielorraso aplicado a la cal interior m2      
10.03 Cielorraso continuo de placas de yeso con buña 

perimetral. 
m2      

10.04 Cielorraso continuo de placas de yeso con buña 
perimetral. (verde) p/ exterior 

m2      

10.05 Cielorraso contínuo de placas de yeso. m2      
10.06 Cielorraso continuo de placas de yeso, desmontable de 

placa descolgada metálica 600x600mm sobre perfilería 
galvanizada soportada por sistema angular de remate.  
Tipo Phonex-Isocor o equivalente. 

m2      

11. CUBIERTAS       

11.01 Cubierta de chapa galvanizada según especificaciones. m2      
11.02 Impermeabilización de caucho s/losa según esp. m2      

12. CONTRAPISOS       

12.01 Hº de cascote s/ terreno natural; esp.: 0,15m m2      
12.02 Hº de cascote s/ terreno natural; esp.: 0,10m. Veredas 

exteriores 
m2      

12.03 Hº pobre en banquinas. esp.: 0,10m m2      
12.04 HºAº H17. Doble Malla. Esp: 0,20m m2      
12.05 Contrapiso de pendiente de Hº alivianado. Mínimo h: 5cm m2      
12.06 Contrapiso pobre sobre losa; esp.: 0,05m m2      
12.07 Contrapiso pobre sobre losa; esp.: 0,10m m2      
12.08 Contrapiso con pendiente sobre losa; esp. mín.: 0,05m m2      

13. CARPETAS       

13.01 Impermeable s/contrapiso m2      
13.02 Impermeable en azotea m2      

14. SOLADOS       

14.01 Granítico in situ con planchuelas de acero o bronce en 
trama de 2m x 2m 

m2      

14.02 Granítico in situ monolítico con malla de descarga a tierra m2      
14.03 Mosaico granítico 30 x 30cm para pulir m2      
14.05 Mosaico granítico 20 x 20cm para pulir m2      
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14.06 Porcelanatto tipo Cerro Negro Cuarzo Arena sin pulir 
33x33cm 

m2      

14.07 Porcelanatto tipo Cerro Negro Cuarzo Arena 
antideslizante 33 x 33cm 

m2      

14.08 Alisado de cemento exterior m2      
14.09 Alisado de cemento interior m2      
14.10 Pisos de goma para patios de juegos superior a Norma 

Iram Nº 3616 y la Europea EN 1177 
m2      

14.11 Loseta Granita 40x40cm m2      
14.12 Loseta cribada 40x60cm m2      
14.13 Loseta granítica granalladas 40x40cm.Tipo Blangino o 

equivalente 
m2      

14.14 Solia de granito reconstituido ídem piso m2      
14.15 Piso Vinílico con cordón de soldadura (esp.2mm) Tipo 

Armstrong o equivalente con malla de descarga a tierra 
m2      

14.16 Piso Vinílico con cordón de soldadura (esp.2mm) Tipo 
Armstrong o equivalente 

m2      

14.17 Escaleras: Descansos, Alzada y Pedada granito 
reconstituido in situ, símil piso. Con huellas 
antideslizantes (ranura paralela a la nariz de 3x1cm de 
sección, con colado de material antideslizante (cemento 
y carburo de silicio) 
 

m2      

15. ZOCALOS       

15.01 Zócalo granítico recto ídem piso h=10cm ml      
15.02 Porcelanatto tipo Cerro Negro Cuarzo Arena sin pulir 

sanitario ídem piso h=8cm 
ml      

15.03 Porcelanatto tipo Cerro Negro Cuarzo Arena sin pulir 
sanitario ídem piso h=8cm 

ml      

15.04 Zócalo ídem loseta granítica granallada. ml      
15.05 Cemento alisado ídem piso h=10cm m      
15.06 Zócalo de AºInox h:10cm ml      
15.07 Zócalo Granitico Rampante para escalera ml      

16. PINTURAS       

16.01 Látex satinado blanco sobre muros interiores m2      
16.02 Sintético satinol blanco hasta guardacamilla m2      
16.03 Látex sobre cielorraso m2      



 

  

 

“2021 AÑO DEL BICENTENARIO DEL DÍA GRANDE DE JUJUY” 

54 

 

16.04 Látex exterior para cielorrasos m2      
16.05 Esmalte sintético sobre antióxido s/estructuras metálicas 

y marcos 
m2      

17. ANTEPECHOS, SOLIAS, UMBRALES Y MESADAS     

17.01 Antepecho de Hº Aº in situ con revestimiento cementicio ml      
17.02 Umbral de granito reconstituido ídem piso ml      
17.03 Solia de granito reconstituido, ídem piso ml      

18. CARPINTERIAS (Incluyen vidrios y herrajes)      

18.01 PUERTAS       
18.01.01 P1a Und.      
18.01.02 P1a` Und.      
18.01.03 P1b Und.      
18.01.04 P1b` Und.      
18.01.05 P1c Und.      
18.01.06 P2a Und.      
18.01.07 P2b Und.      
18.01.08 P3a Und.      
18.01.09 P3a' Und.      
18.01.10 P3b Und.      
18.01.11 P4a Und.      
18.01.12 P4b Und.      
18.01.13 P5 Und.      
18.01.14 P6 Und.      
18.01.15 P7 Und.      
18.01.16 P8a Und.      
18.01.17 P8b Und.      
18.01.18 P8c Und.      
18.01.19 P9 Und.      
18.01.20 P10 Und.      
18.01.21 P11 Und.      
18.01.22 P12 Und.      
18.01.23 P13 Und.      
18.01.24 P14a Und.      
18.01.25 P14b Und.      
18.01.26 P14c Und.      
18.01.27 P14d Und.      
18.01.28 P15 Und.      
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18.01.29 P16b Und.      
18.01.30 P16c Und.      
18.01.31 P17 Und.      
18.01.32 P18 Und.      
18.01.33 P19 Und.      
18.01.34 P20 Und.      
18.01.35 P21 Und.      
18.01.36 P22 Und.      

18.02 TABIQUES       
18.02.01 M1 Und.      
18.02.02 M2 Und.      
18.02.03 M3 Und.      
18.02.04 M4 Und.      
18.02.05 M5 Und.      
18.02.06 M6 Und.      
18.02.07 M7 Und.      
18.02.08 M8 Und.      
18.02.09 M9 Und.      
18.02.10 M10 Und.      
18.02.11 M11 Und.      
18.02.12 MA Und.      
18.02.13 PM1a Und.      
18.02.14 PM1b Und.      
18.02.15 PM1c Und.      
18.02.16 PM2 Und.      

18.03 VENTANAS       
18.03.01 V01 Und.      
18.03.02 V02 Und.      
18.03.03 V03 Und.      
18.03.04 V04 Und.      
18.03.05 V05 Und.      
18.03.06 V06 Und.      
18.03.07 V07 Und.      
18.03.08 V08 Und.      
18.03.09 V09 Und.      
18.03.10 V10 Und.      
18.03.11 V11 Und.      
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18.03.12 V12 Und.      
18.03.13 V13 Und.      
18.03.14 V14 Und.      
18.03.15 V15 Und.      
18.03.16 V15` Und.      
18.03.17 V16 Und.      
18.03.18 V16´ Und.      
18.03.19 PV01 Und.      
18.03.20 PV02 Und.      

18.04 Ventanas Interiores       
18.04.01 Vi1 Und.      
18.04.02 Vi2 Und.      
18.04.03 Vi3 Und.      
18.04.04 Vi4 Und.      
18.04.05 Vi5 Und.      
18.04.06 Vi6 Und.      
18.04.07 Vi7 Und.      
18.04.08 Vi8 Und.      
18.04.09 Vi9 Und.      
18.04.10 Vi10 Und.      
18.04.11 Vi11 Und.      
18.04.12 Vi12 Und.      
18.04.13 Vi13 Und.      
18.04.14 Vi14 Und.      
18.04.15 Vi15 Und.      
18.04.16 Vi16 Und.      
18.04.17 Vi17 Und.      
18.04.18 Vi18 Und.      
18.04.19 Vi19 Und.      
18.04.20 Vi20 Und.      
18.04.21 Vi20` Und.      
18.04.22 Vi21 Und.      
18.04.23 Vi22 Und.      
18.04.24 Vi23 Und.      

18.05 REJAS       
18.05.01 R1 Und.      
18.05.02 R2 Und.      
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18.05.03 R3 Und.      
18.05.04 R4 Und.      
18.05.05 R5 Und.      
18.05.06 R6 Und.      
18.05.07 R7 Und.      

19. INSTALACION SANITARIA       

 Toda la instalacion se realizara de acuerdo a las normas vigentes para edificios de salud, con las que el contratista proyectara y confeccionara los planos definitivos debiendo 
considerar, dimensiones, secciones, cantidades,etc, que luego se presentaran al comitente una vez adjudicada la obra para su visado y posterior aprobacion. Los trabajos incluyen la 
provision de equipos, direccion tecnica, mano de obra, materiales de 1° calidad. Se deberan incluir aquellos elementos y/o accesorios que sin estar especificados o indicados, sea 
necesaria su colocacion para el correcto funcionamiento de la instalacion. Los items enunciados son meramente indicativos por lo cual la empresa debera adecuarlos a su propuesta 
definitiva y a modelos de equipo de igual o superior calidad que se consiguen en el mercado actual .- 

19.01 Instalacion Cloacal       
19.01.01 Provision y colocacion de cañeria desague cloacal (C.D.V 

y conductales). Cañeria y accesorios de PPN con 
empalme por union deslizante.- 

ml      

19.01.02 Provision y colocacion de camaras de Inspeccion Gbl      
19.01.03 Provision y colocacion de bocas de registro Gbl      
19.01.04 Interceptor de grasa Completo Según P.E.T. Gbl      
19.01.05 Interceptor  de Nafta Completo Según P.E.T. Gbl      
19.01.06 Interceptor de Espuma Completo Según P.E.T. Gbl      
19.01.07 Interceptor de Acidos Completo Según P.E.T. Gbl      
19.01.08 Interceptor de Líquidos Patológicos Completo Según 

P.E.T. 
Gbl      

19.02 Desague Pluvial       
19.02.01 Provision y colocacion de cañeria de desague pluvial. 

Cañeria y accesorios de PPN con empalme por union 
deslizante con aro sello elastomerico ø varios según PET 

ml      
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19.02.02 Embudo vertical / Vertical Hº.Fº. c/ Reja Parabólica ø 
varios según PET 

ml      

19.02.03 Boca Desagüe Abierta c/ M. y R. HºFº  Según P.E.T.  ml      
19.02.04 Interceptor de Barro cap. 6000 ltrs. Según P.E.T. Gbl      
19.02.05 Tanque de Ralentizacion cap. 100.000 Ltrs. Inc. T.H.º F º 

60x60 
Gbl      

19.03 Cañeria alimentacion de agua fria       
19.03.01 Provision y colocacion de Caño de A° inox.. Inc. 

Accesorios Según P.E.T. ø varios 
ml      

19.03.02 Provision y colocacion de Cañeria de PPN. símil "AQUA 
SYSTEM" Sistema FUSION  Inc., Accesorios Ø varios 

ml      

19.03.03 Llaves de Paso símil "AQUA SYSTEM" Sistema FUSION 
Ø varios. Según PET 

Und.      

19.03.04 Válvulas Esféricas Según P.E.T. Ø varios Und.      
19.03.05 Flotante Bronce Completo Inc. Esfera de Cobre Ø38 

(1½") 
Und.      

19.03.06 Pozo semisurgente: Completo ( Inc. Bomba, Válvulas 
Retencion, etc.) 

Gbl      

19.03.07 Colector Pozo Semisurgente Completo Según P.E.T. Gbl      
19.03.08 Colector Tanques de Reserva A.ºInox. Completo. Según 

P.E.T. 
Gbl      

19.03.09 Colector Tanques de Bombeo A.ºInox. Completo. Según 
P.E.T. 

Gbl      

19.03.10 Equipo de bombeo ( Inc.Válvulas Esféricas, Válvulas de 
retención, Junta Elástica, etc). 

Gbl      

19.03.11 Provision y colocacion de Caño de A° inox.. Inc. 
Accesorios Según P.E.T. ø varios para provision de agua 
tratada de servicio de dialisis 

Gbl      

19.04 Cañeria alimentacion de agua caliente       
19.04.01 Provision y colocacion de Caño de A° inox.. Inc. 

Accesorios Según P.E.T. ø varios 
ml      

19.04.02 Provision y colocacion de Cañeria de PPN. símil "AQUA 
SYSTEM" Sistema FUSION  Inc., Accesorios Ø varios 

ml      

19.04.03 Llaves de Paso símil "AQUA SYSTEM" Sistema FUSION 
Ø varios. Según PET 

Und.      

19.04.04 Válvulas Esféricas Según P.E.T. Ø varios Und.      
19.04.05 Válvulas de retencion Según P.E.T. Ø varios Und.      
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19.04.06 Dilatadores Según P.E.T.  Ø25 (1") Gbl      
19.04.07 Colector Mandos Termotanques Nº1/2/3/4/5  Inc. 

V.Esféricas, V.Retención, Etc. 
Gbl      

19.04.08 Colector Retorno Nº1/2/3/4/5 Inc. Válvulas Esféricas, 
Válvulas de Retención, Etc. 

Gbl      

19.04.09 Colector Recirculadoras Inc. Válvulas Esféricas, Válvulas 
de Retención, Etc. 

Gbl      

19.04.10 Bombas Recirculadoras símil "GRUNDFOS" Según 
P.E.T. 

Und.      

20. INSTALACION DE GAS       

 Toda la instalacion se realizara de acuerdo a las normas vigentes para edificios de salud, con las que el contratista proyectara y confeccionara los planos definitivos debiendo 
considerar, dimensiones, secciones, cantidades,etc, que luego se presentaran al comitente una vez adjudicada la obra para su visado y posterior aprobacion. Los trabajos incluyen la 
provision de equipos, direccion tecnica, mano de obra, materiales de 1° calidad. Se deberan incluir aquellos elementos y/o accesorios que sin estar especificados o indicados, sea 
necesaria su colocacion para el correcto funcionamiento de la instalacion. Los items enunciados son meramente indicativos por lo cual la empresa debera adecuarlos a su propuesta 
definitiva y a modelos de equipo de igual o superior calidad que se consiguen en el mercado actual .- 

20.01 Provision y colocacion de Caño de hierro Epoxi Inc. 
Accesorios Según P.E.T. ø varios 

ml      

20.02 Provision y colocacion de Caño Chapa Zinc Ø varios 
según PET 

ml      

20.03 Provision y colocacion de Llaves de Paso Ø varios según 
PET 

Und.      

20.04 Provision y colocacion de Válvulas Esféricas Según 
P.E.T. Ø varios 

Und.      

20.05 Válvulas Solenoide Según P.E.T. Ø varios Und.      
20.06 Sala de Regulación y Medición Completa para 6 m³/h  

Según PET. 
Gbl      

20.07 Sala de Regulación y Medición Completa para 350 m³/h  
Según PET. 

Gbl      
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20.08 Termotanque a Gas Natral de 2500 Lts Según P.E.T. Und.      
20.09 Termotanque a Gas Natral de 3000 Lts Según P.E.T. Und.      
20.10 Termotanque a Gas Natral de 3500 Lts Según P.E.T. Und.      
20.11 Termotanque a Gas Natral de 5000 Lts Según P.E.T. Und.      
20.12 Cocina 4 hornallas y horno (Bar) Und.      
20.13 Tostadora (Bar) Und.      
20.14 Maquina de Café (Bar) Und.      
20.15 Termotanque a Gas Natural de 120 Lts Según P.E.T. 

(Bar) 
Und.      

20.16 Instalacion de Bateria de Tanques de GLP a granel. Inc. 
Plataforma de asiento de contrapiso de H° armado de 10 
cm de espesor con cerco perimetral y puerta de acceso 
restringido.- 

Gbl      

21. INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS     

 Toda la instalacion se realizara de acuerdo a las normas vigentes para edificios de salud, con las que el contratista proyectara y confeccionara los planos definitivos debiendo 
considerar, dimensiones, secciones, cantidades,etc, que luego se presentaran al comitente una vez adjudicada la obra para su visado y posterior aprobacion. Los trabajos incluyen la 
provision de equipos, direccion tecnica, mano de obra, materiales de 1° calidad. Se deberan incluir aquellos elementos y/o accesorios que sin estar especificados o indicados, sea 
necesaria su colocacion para el correcto funcionamiento de la instalacion. Los items enunciados son meramente indicativos por lo cual la empresa debera adecuarlos a su propuesta 
definitiva y a modelos de equipo de igual o superior calidad que se consiguen en el mercado actual .- 

21.01 Cañeria de alimentacion hidrantes       
21.01.01 Provision y colocacion de Caño de Hierro Galvanizado 

Inc. Accesorios Según P.E.T. ø varios 
ml      

21.01.02 Boca de Incendio Completa ( Inc. Gabinete, Llave Teatro, 
Lanza, Manguera,etc.) Ø64 (2½") 

Und.      

21.01.03 Extintores Triclase 5 Kg. Según P.E.T. Und.      
21.01.04 Extintores CO2 5 Kg. Según P.E.T. Und.      

21.01.05 Extintores Triclase x 25 Kg. Carrito según P.E.T. Und.      
21.01.06 Boca de Impulsión Simple  ø64 (2 1/2")  Und.      
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21.01.07 Protección con Sistema FM200 Completa Gbl      
21.01.08 Protección Campana de Cocina Gbl      
21.01.09 Válvula Mariposa, Válvulas Esféricas, Válvulas de 

Retención, etc. 
Gbl      

21.01.10 Colector Tanque de Reserva Incendio Gbl      
21.01.11 Equipo de Presurización completo, Inc. Colector, 

Válvulas Esféricas, Válvulas de retención, Junta Elástica, 
etc. 

Gbl      

22. ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS    

22.01 Inodoro alto para discapacitado c/val. y tapa doble tecla, 
Línea Espacio de Ferrum o equivalente 

Und.      

22.02 Inodoro pedestal corto c/val. y tapa doble tecla, Línea 
"Bari" de Ferrum o equivalente 

Und.      

22.03 Mingitorio mural corto c/val. Tipo MMC de Ferrum o 
equivalente 

Und.      

22.04 Inodoro vertedero sanitario (Slop-sink) con rejilla. Tipo 
ISSF de Ferrum o equivalente 

Und.      

22.05 Lavatorio monocomando con columna. 
Línea "Andina" de Ferrum o equivalente.  

Und.      

22.06 Lavatorio monocomando sistema soporte fijo discap. 
Línea Espacio de Ferrum o equivalente.  

Und.      

22.07 Mesada granito Gris Mara de 60cm x ancho (según 
proyecto) de 2cm con zócalo h=0,05m (sin pileta) 

Und.      

22.08 Mesada granito Gris Mara de 60cm x ancho (según 
proyecto) de 2cm con zócalo h=0,05m (con pileta) 

Und.      

22.09 Mesada granito Gris Mara de 55cm x ancho (según 
proyecto) de 2cm con zócalo h=0,05m (con ménsula) 

Und.      

22.10 Mesada granito Gris Mara de 55cm x ancho (según 
proyecto) de 2cm con zócalo h=0,05m (con ménsula) 

Und.      

22.11 Pileta de Aº Inoxidable 304 (60x37x20cm) 
Modelo 410 Mi Pileta o equivalente 

Und.      

22.12 Pileta de Aº Inoxidable 304 (60x37x24cm) 
Modelo 410P Mi Pileta o equivalente 

Und.      

22.13 Pileta de Aº Inoxidable 304 (50x40x26cm) 
Marca Johnson o equivalente 

Und.      
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22.14 Pileta de Aº Inoxidable 304 (34x37x20cm) 
Modelo 402 Mi Pileta o equivalente 

Und.      

22.15 Bacha redonda de Ø30 x 15 cm prof. de Aº Inox 304, 
18/10, 0,8mm de espesor. Modelo 453. Tipo Mi Pileta o 
equivalente 

Und.      

22.16 Duchas Monocomandos Und.      
22.17 Mesada 0,62cm de Aº Inox 316 con zócalo y borde 

antiderrame (según planos). Tipo Mi Pileta o símil 
Und.      

22.18 Mesada 0,75cm de Aº Inox 316 con zócalo y borde 
antiderrame (según planos). Tipo Mi Pileta o símil 

Und.      

22.19 Mesada 0,75cm de Aº Inox 316 con zócalo y borde 
antiderrame, con ménsula (según planos). Tipo Mi Pileta 
o símil 

Und.      

22.20 Grifería monocomando para lavatorio 
Modelo 92 Smile de FV o equivalente 

Und.      

22.21 Grifería monocomando para mesada de cocina con pico 
móvil 
Modelo Swing de FV o equivalente 

Und.      

22.22 Grifería monocomando para bañera y ducha, con 
transferencia y pico salida. Con ducha incluida. Modelo 
Smile de FV o equivalente 

Und.      

22.23 Válvula para limpieza de inodoros de embutir, de 38mm 
con tapa tecla doble. 
Válvula Tipo FV 0368.01 y tapa tecla doble tipo FV 
0368.04 o equivalentes  

Und.      

22.24 Pressmatic Válvula automática para mingitorio  
Tipo TRIA de Ferrum o equivalente 

Und.      

22.25 Canilla de servicio h=0.50m Und.      
22.26 Lavabo Quirúrgico Aº Inox AISI 304 de 1,5mm de esp. 

(2.20x1.00x0,50m prof), provista de 3 canillas 
electrónicas mod M213MT, mural con mezclador agua 
fría y caliente y dispenser de jabón. Tipo Hilario Basso 
Modelo Pionera o equivalente. 

Und.      
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22.27 Lavabo Quirúrgico Aº Inox AISI 304 de 1,5mm de esp. 
(0,50x0,50x0,50m prof), provista de 1 canilla electrónica 
mod M213MT, mural con mezclador agua fría y caliente y 
dispenser de jabón. Tipo Hilario Basso Modelo Pionera o 
equivalente. 

Und.      

22.28 Toallero integral. Línea Compactos ATE8K de Ferrum o 
equivalente 

Und.      

22.29 Jabonera chica. Línea Compacto ABE1K de Ferrum o 
equivalente 

Und.      

22.30 Porta rollo. Línea Compactos ALE1K de Ferrum o 
equivalente 

Und.      

22.31 Percha simple. Línea Compactos APE3K de Ferrum o 
equivalente 

Und.      

22.32 Cortina para ducha con barral Und.      
22.33 Tapa inodoro standard madera. Línea Andina TSB de 

Ferrum o equivalente 
Und.      

22.34 Soporte porta-chata Und.      

23. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO       

 Toda la instalacion se realizara de acuerdo a las normas vigentes para edificios de salud, con las que el contratista proyectara y confeccionara los planos definitivos debiendo 
considerar, dimensiones, secciones, cantidades,etc, que luego se presentaran al comitente una vez adjudicada la obra para su visado y posterior aprobacion. Los trabajos incluyen la 
provision de equipos, direccion tecnica, mano de obra, materiales de 1° calidad. Se deberan incluir aquellos elementos y/o accesorios que sin estar especificados o indicados, sea 
necesaria su colocacion para el correcto funcionamiento de la instalacion. Los items enunciados son meramente indicativos por lo cual la empresa debera adecuarlos a su propuesta 
definitiva y a modelos de equipo de igual o superior calidad que se consiguen en el mercado actual .- 

23.01 Manguera de Polietileno Inc. Accesorios Según P.E.T. Ø 
varios 

ml      

23.02 Caño Camisa  PVC. Inc. Accesorios Según P.E.T. Ø  
varios 

ml      

23.03 Colector A° Inox. Ø76 (3") Und.      
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23.04 Flotante Bronce Completo Inc. Esfera de Cobre Ø38 
(1½") 

Und.      

23.05 Aspersores Según P.E.T. Und.      
23.06 Cámara c/M.yTapa H°F° 60x60 Und.      
23.07 Colector Para Equipo de Riego Completo Inc. V.Esf., 

V.Ret, etc. 
Gbl      

23.08 Colector Pozo Semisurgente Completo Según P.E.T. Gbl      
23.09 Equipo de Bombas Inc. Tablero Electrico según P.E.T. Gbl      
23.10 Programador Electrico  para 6 estaciones Según P.E.T. Gbl      

24. INSTALACION ELECTRICA       

 Toda la instalacion se realizara de acuerdo a las normas vigentes para edificios de salud, con las que el contratista proyectara y confeccionara los planos definitivos debiendo 
considerar, dimensiones, secciones, cantidades,etc, que luego se presentaran al comitente una vez adjudicada la obra para su visado y posterior aprobacion. Los trabajos incluyen la 
provision de equipos, direccion tecnica, mano de obra, materiales de 1° calidad. Se deberan incluir aquellos elementos y/o accesorios que sin estar especificados o indicados, sea 
necesaria su colocacion para el correcto funcionamiento de la instalacion. Los items enunciados son meramente indicativos por lo cual la empresa debera adecuarlos a su propuesta 
definitiva y a modelos de equipo de igual o superior calidad que se consiguen en el mercado actual .- 

24.01 SUBESTACION DE ACOMETIDA       
24.01.01 Celdas de Remonte N°      
24.01.02 Celdas de Medición N°      
24.01.03 Celdas de protección con interruptor en SF6 N°      
24.01.04 Pletina perimetral de Cu de 25 x 5 mm soportada cada 

1m 
Gbl      

24.01.05 Varios Gbl      
24.02 SUBESTACION TRANSFORMADORA       

24.02.01 Celdas de Remonte Gbl      
24.02.02 Celdas de proteccion trafo Int en SF6 Gbl      
24.02.03 Malla de alambre y tejido artistico Gbl      
24.02.04 Perfileria para reja y soportes Gbl      
24.02.05 Provision, Montaje de Transformadores de 1600 

KVA 
N°      
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24.02.06 Cable XLPE 13,2KV Cu, s/a, de 1x50mm2 Cat II ml      
24.02.07 Cable XLPE 13,2KV Cu, s/a, de 1x95mm2 Cat II ml      
24.02.08 Botella terminal para cable de 3(1x35 mm2)-13,2 

Kv-interior 
N°      

24.02.09 Botella terminal para cable de 3(1x95 mm2)-13,2 
Kv-interior 

N°      

24.02.10 Cable de cobre desnudo de 120mm2 ml      
24.02.11 Cable tipo Sx. Cu s/a de 7x2.5 mm2 ml      
24.02.12 Cable de cobre desnudo de 120mm2 ml      
24.02.13 Bandeja portacables t/esc.galv de 600 mm ml      
24.02.14 Bandeja portacables t/esc.galv de 450 mm ml      
24.02.15 Bandeja portacables t/esc.galv de 150 mm ml      
24.02.16 Tapa de bandejat/esc.galv de 150 mm2 ml      
24.02.17 Curva plana 90º-150 mm galvanizada N°      
24.02.18 Curva vertical 90º-600 mm galvanizada N°      
24.02.19 Curva vertical 90º-450mm galvanizada N°      
24.02.20 Curva vertical 90º-150 mm galvanizada N°      
24.02.21 Curva plana 90º-450 mm galvanizada N°      
24.02.22 Union "T" 600 mm galvanizada N°      
24.02.23 Cupla de union bandeja N°      
24.02.24 Pletina perimetral de Cu de 25 x 5 mm soportada 

cada 1m 
ml      

24.02.25 Soporte bandeja portacables N°      
24.02.26 Fuente auxiliar de energia con cargador N°      
24.02.27 Cuadro de alarmas 18 puntos c/ vinculo a PLC y 

sistema de señalizacion sonoro y luminoso 
N°      

24.02.28 Varios Gbl      
24.03 GRUPOS ELECTROGENO       

24.03.01 Grupo Electrogeno 875KVA (conexionado y puesta en 
marcha) 

N°      

24.03.02 Logica p/paralelo y peack shaving N°      
24.03.03 Cableados de comando Gbl      
24.03.04 Varios Gbl      

24.04 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

24.04.01 Cable Cu desnudo 95mm² ml      
24.04.02 Cable Cu desnudo 50mm² ml      
24.04.03 Cable bicolor ver/amarillo de 50mm² ml      
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24.04.04 Barra de cobre equipotencial principal en gabinete de   
400x300x150 mm 

N°      

24.04.05 Barra de cobre equipotenciales secundarias en gabinete 
de 300x300x150 mm 

N°      

24.04.06 Soldaduras Exotérmicas N°      
24.04.07 Cámara de inspección de jabalina N°      
24.04.08 Jabalina PAT 3/4" x 1,5mts c/tomacable N°      
24.04.09 Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable N°      
24.04.10 Jabalina PAT 3/4" x 6mts c/tomacable N°      
24.04.11 Planchuela de HºGº Cable de acero galvanizado 50 mm² 

(Tipo Hilo de Guardia) 
ml      

24.04.12 Vías de chispa N°      
24.04.13 Pararrayos N°      
24.04.14 Tomas de tierra para unión hierro columna con electrodo 

anular y jabalinas 
N°      

24.04.15 Zanjeo ml      
24.04.16 Caño PVC de 25mm ml      
24.04.17 Cajas de Equipotenciación  N°      
24.04.18 Varios Gbl      

24.05 TABLEROS       
24.05.01 TGBT N°      

24.05.02 TS-CIRC-PB N°      

24.05.03 TS-CIRC-PA N°      

24.05.04 TS-CIRC-EP N°      

24.05.05 TS-IL-EXT N°      

24.05.06 TSA-SET N°      

24.05.07 TSA-SEA N°      

24.05.08 TSA-GE N°      

24.05.09 TCFP-1 N°      

24.05.10 TCFP-2 N°      

24.05.11 TCFP-3 N°      

24.05.12 TGM N°      

24.05.13 TGE-1 (NICE) Solo conexionado N°      

24.05.14 TGE-2 (NICE) Solo conexionado N°      

24.05.15 TPG/TDE N°      
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24.05.16 TE-UPS-EM N°      

24.05.17 TE-UPS-SIS N°      

24.05.18 TE-UPS-SEG N°      

24.05.19 TS-BUNK N°      

24.05.20 TS-CT N°      

24.05.21 TS-D1 N°      

24.05.22 TS-D2 N°      

24.05.23 TS-D3 N°      

24.05.24 TS-D4 N°      

24.05.25 TS-D5 N°      

24.05.26 TS-D6 N°      

24.05.27 TS-D7 N°      

24.05.28 TS-D8 N°      

24.05.29 TS-SUM N°      

24.05.30 TS-TALL N°      

24.05.31 TS-TRANSP N°      

24.05.32 TS-ALIM N°      

24.05.33 TS-LAV N°      

24.05.34 TS-FARM N°      

24.05.35 TS-VEST N°      

24.05.36 TS-COMU N°      

24.05.37 TS-LIMP N°      

24.05.38 TS-IMAG N°      

24.05.39 TS-OBS N°      

24.05.40 TS-TRAT-FIS N°      

24.05.41 TS-EXTR N°      

24.05.42 TS-CONS-EXT N°      

24.05.43 TS-INF N°      

24.05.44 TS-BAR N°      

24.05.45 TS-DIR N°      

24.05.46 TS-ADM N°      

24.05.47 TP-BAR N°      
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24.05.48 TS-CONF-1 N°      

24.05.49 TS-CONF-2 N°      

24.05.50 TS-INT-2 N°      

24.05.51 TS-EDU N°      

24.05.52 TS-LAB N°      

24.05.53 TS-HEMO N°      

24.05.54 TS-EDU-2 N°      

24.05.55 TS-ADM-2 N°      

24.05.56 TS-INT-1 N°      

24.05.57 TS-ADM-1 N°      

24.05.58 TS-EST N°      

24.05.59 TS-CEN-QUI N°      

24.05.60 TS-Q1 N°      

24.05.61 TS-Q2 N°      

24.05.62 TS-Q3 N°      

24.05.63 TS-Q4 N°      

24.05.64 TS-Q5 N°      

24.05.65 TS-Q6 N°      

24.05.66 TS-UTIM N°      

24.05.67 TS-UTI N°      

24.05.68 TS-ASC-1 N°      

24.05.69 TS-ASC-2 N°      

24.05.70 TS-ASC-3 N°      

24.05.71 TS-ASC-4 N°      

24.05.72 TS-ASC-5 N°      

24.05.73 TS-ASC-6 N°      

24.05.74 TS-ASC-7 N°      

24.05.75 TS-ASC-8 N°      

24.05.76 TS-ASC-9 N°      

24.05.77 TS-ASC-10 N°      

24.05.78 TS-ASC-11 N°      

24.05.79 TS-ASC-12 N°      
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24.05.80 Tableros Termomecanicos (solo conexionado) N°      

24.05.81 Tableros Sanitarios (solo conexionado) N°      

24.05.82 Varios Gbl      

24.06 RAMALES DE ALIMENTACION       
24.06.01 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 4x4 mm2 ml      
24.06.02 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 4x6 mm2 ml      
24.06.03 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 4x10 mm2 ml      
24.06.04 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 4x16 mm2 ml      
24.06.05 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 3x25/16 mm2 ml      
24.06.06 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 3x35/16 mm2 ml      
24.06.07 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 3x50/25 mm2 ml      
24.06.08 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 3x70/35 mm2 ml      
24.06.09 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 3x95/50 mm2 ml      
24.06.10 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 3x120/50 mm2 ml      
24.06.11 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 1x120 mm2 ml      
24.06.12 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 1x150 mm2 ml      
24.06.13 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 1x185 mm2 ml      
24.06.14 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 1x240 mm2 ml      
24.06.15 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 2x4 mm2 ml      
24.06.16 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 4x4 mm2 ml      
24.06.17 Cable tipo LSOH.Cu s/a de 2x2,5 mm2 ml      
24.06.18 Cable de cobre desnudo de 120 mm2 ml      
24.06.19 Cable de cobre desnudo de 95 mm2 ml      
24.06.20 Cable bicolor verde amarillo de 70 mm2 ml      
24.06.21 Cable bicolor verde amarillo de 50 mm2 ml      
24.06.22 Cable bicolor verde amarillo de 35 mm2 ml      
24.06.23 Cable bicolor verde amarillo de 25 mm2 ml      
24.06.24 Cable bicolor verde amarillo de 16 mm2 ml      
24.06.25 Cable bicolor verde amarillo de 10 mm2 ml      
24.06.26 Cable bicolor verde amarillo de 6 mm2 ml      
24.06.27 Cable bicolor ver/amarillo de 4 mm2 ml      
24.06.28 Bandeja portacables t/zinc.grip. de 200 mm ml      
24.06.29 Cupla de union bandeja-Z.G. N°      
24.06.30 Soporte bandeja portacables-Z.G. N°      
24.06.31 Bandeja portacablest/esc.galv. de 600 mm ml      
24.06.32 Bandeja portacablest/esc.galv. de 450 mm ml      
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24.06.33 Bandeja portacablest/esc.galv. de 150 mm ml      
24.06.34 Tapa para bandejat/esc.galv de 450 mm ml      
24.06.35 Curva vertical 90g-600 mm galvanizada N°      
24.06.36 Curva vertical 90g-450 mm galvanizada N°      
24.06.37 Curva vertical 90g-150 mm galvanizada N°      
24.06.38 Curva plana 90g-600 mm galvanizada N°      
24.06.39 Curva plana 90g-450 mm galvanizada N°      
24.06.40 Curva plana 90g-150 mm galvanizada N°      
24.06.41 Union "T" 450 mm galvanizada N°      
24.06.42 Union "T" 150 mm galvanizada N°      
24.06.43 Union cruz 600 mm galvanizada N°      
24.06.44 Reduccion 600/450mm galvanizado N°      
24.06.45 Reduccion 600/150mm galvanizado N°      
24.06.46 Cupla de union bandeja N°      
24.06.47 Soporte bandeja portacables N°      
24.06.48 Caño semipesado de 7/8" ml      
24.06.49 Caño semipesado de 1 1/4" ml      
24.06.50 Caño semipesado de 1 1/2" ml      
24.06.51 Caño de H° G° de 1 1/4" c/c ml      
24.06.52 Cajas MOP 15x15x10 N°      
24.06.53 Cajas MOP 20x20x10 N°      
24.06.54 Varios Gbl      

24.07 ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ILUMINACION DE EMERGENCIA   

 CANALIZACIONES       
24.07.01 Caño semipesado ø varios según calculo ml      
24.07.02 Caño PVC ø varios según calculo ml      
24.07.03 Cajas MOP octogonal grande/chica N°      
24.07.04 Cajas rectangulares 10x5 N°      
24.07.05 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
24.07.06 Cajas de aluminio rectangulares 10x5 N°      
24.07.07 Cable VN 1,5 mm2 ml      
24.07.08 Cable VN 2,5 mm2 ml      
24.07.09 Cable tipo Sx.Cu s/a de 2x2,5 mm2 ml      
24.07.10 Cable bicolor ver/amarillo de 2,5 mm2 ml      
24.07.11 Cable de 3x1 mm2 polarizado ml      
24.07.12 Llave de embutir de 1/2/3 punto N°      
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24.07.13 Llave de embutir de 1/3 combinacion N°      
24.07.14 Llave de embutir de 3 combinaciones, 2 vias N°      
24.07.15 Dimer para lampara dicroica N°      
24.07.16 Rele biestable N°      
24.07.17 Tomacorriente simple/doble 2x10A+t p/embutir N°      
24.07.18 Tomacorriente simple/doble 2x16A+t p/embutir N°      
24.07.19 Tomacorriente simple/doble 2x20A+t p/embutir N°      
24.07.20 Conjunto Steck (309+3046+4046) 2x16A/t+3x16A/t N°      
24.07.21 Tomacorriente 2x10A/16A/20A+t capsulado N°      
24.07.22 Centrales de iluminacion de emergencia 24V N°      
24.07.23 Sensores de movimiento N°      
24.07.24 Fotocelulas N°      
24.07.25 Campanillas 2 sonidos 12Vca N°      
24.07.26 Pulsadores p/campanilla N°      
24.07.27 Pulsadores de palier N°      
24.07.28 Poliductos cabecera camas (solo conexionado) N°      
24.07.29 Columnas de techo (solo conexionado) N°      
24.07.30 zocaloducto de aluminio 3 vias ml      
24.07.31 tomas 2P+t Iram p/zocaloducto N°      
24.07.32 tomas 2P+t Schuko p/zocaloducto N°      
24.07.33 accesorios p/zocaloductos Gbl      
24.07.34 Conductos bajo piso 4 vias ml      
24.07.35 Cajas de pase y derivacion Und.      
24.07.36 Caja con bornera p/transicion cable STX a cable VN N°      
24.07.37 Bandeja portacables t/zinc.grip. Secciones varias 

s/calculo 
ml      

24.07.38 Repetidores de los monitores de aislacion en Locales 
clase 2 

N°      

24.07.39 Platinas de Cu 25 x 5 mm en utis ml      
24.07.40 Cupla de union bandeja-Z.G. N°      
24.07.41 Tapa p/bandeja secciones varias según calculo ml      
24.07.42 Computar curvas, uniones TEE, uniones Cruz etc N°      

24.08 PROVISION Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION    
24.08.01 Luminaria para embutir en cielorrasos tipo Armstrong, 

con óptica C5. 3x36W PL-L 840 
N°      

24.08.02 Luminaria circular para embutir en cielorraso, con bafle. 
3x26W PL-C 840 

N°      
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24.08.03 Luminaria circular para embutir en cielorraso, con bafle. 
2x26W PL-C 840 

N°      

24.08.04 Luminaria para aplicar, del tipo hermético.2x36W TL-D 
840 

N°      

24.08.05 Luminaria para embutir en cielorraso, del tipo hermética, 
con vidrio. 2x36W TL-D 840 

N°      

24.08.06 Luminaria circular para aplicar, con bafle.  N°      
24.08.07 Luminaria industrial, con campana de acrílico y cierre 

hermético inferior. 2x26W PL-C 840 
N°      

24.08.08 Aplique de pared. 1x50W dicróica  36º N°      
24.08.09 Proyector con óptica simétrica N°      
24.08.10 Farola decorativa N°      
24.08.11 Luminaria exterior decorativa N°      

24.09 FUERZA MOTRIZ       
24.09.01 Caño semipesado ø varios según calculo ml      
24.09.02 Caño de H° G° de 1/2" c/c ml      
24.09.03 Cajas MOP 15x15x10 N°      
24.09.04 Cajas MOP 20x20x10 N°      
24.09.05 Cable VN 4 mm2 ml      
24.09.06 Cable VN 10 mm2 ml      
24.09.07 Cable bicolor ver/amarillo de 2,5mm2 ml      
24.09.08 Cable bicolor ver/amarillo de 4mm2 ml      
24.09.09 Cable bicolor ver/amarillo de 10 mm2 ml      
24.09.10 Conjunto Steck (S307 + S5046) 3x16A/N/t N°      
24.09.11 Conjunto Steck (S307 + S3046) 2x16A/t N°      
24.09.12 Cable Stx multipar para comando y señalizacion 

(distintas secciones) 
N°      

24.09.13 Flotantes p/comado de bombas N°      
24.09.14 Varios Gbl      

24.10 SISTEMA DE BAJA TENSION Y CORRIENTES DEBILES    
24.10.01 Tapas para todas las cajas de salida  N°      
24.10.02 Bandeja portacables t/zinc.grip. Secciones varias 

s/calculo 
ml      

24.10.03 Cupla de unión bandeja-Z.G. N°      
24.10.04 Soporte bandeja portacables-Z.G. N°      
24.10.05 Tpapa p/bandeja 600 mm N°      
24.10.06 Tpapa p/bandeja 450 mm N°      
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24.10.07 Tpapa p/bandeja 300 mm N°      
24.10.08 Tpapa p/bandeja 150 mm N°      
24.10.09 Banda divisoria ala 20 N°      

24.11 SISTEMA DE TELEFONIA URBANA Y PUBLICA     
24.11.01 Caños PVC p/ingreso telefonico y Datos Gbl      
24.11.02 Caja de cruzadas para ingreso telefonico N°      
24.11.03 Cajas de conexión con fdo de madera Und.      
24.11.04 Caño semipesado ø varios según calculo ml      
24.11.05 Cajas rectangulares 10x5 N°      
24.11.06 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
24.11.07 Cajas MOP 20x20x10 N°      

24.12 SISTEMA DE TELEFONIA INTERNA       
24.12.01 Caño semipesado ø varios según calculo ml      
24.12.02 Caño de H° G° de 3/4" c/c N°      
24.12.03 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
24.12.04 Caja mignon N°      
24.12.05 Cajas rectangulares 10x5 N°      
24.12.06 Cajas MOP octogonal grande N°      
24.12.07 Caja MOP 20x20x10 con bornera N°      
24.12.08 Central telefónica Digital con capacidad IP N°      
24.12.09 Caja de cruzadas N°      
24.12.10 Cajas de paso c/fdo de madera N°      
24.12.11 Cable multipar telefónico N°      
24.12.12 Cable de instalación líneas urbanas N°      
24.12.13 Teléfonos Consola para recepcionista N°      
24.12.14 Teléfono análogo espacios comunes N°      
24.12.15 Teléfono administrativo digital N°      
24.12.16 Boca de salida completa c/ conector RJ45 con cable 

UTP-6 
N°      

24.12.17 Cable UPT-6 (incluirlo en ítems datos) ml      
24.12.18 Instalación y puesta en marcha Gbl      
24.12.19 PC Exclusiva para operación del sistema N°      
24.12.20 Software c/licencia , y programación Gbl      
24.12.21 Capacitación Gbl      
24.12.22 Impresora N°      
24.12.23 Varios (especificar) Gbl      

24.13 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS     
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24.13.01 Caño semipesado ø varios según calculo ml      
24.13.02 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
24.13.03 Cajas rectangulares 10x5 N°      
24.13.04 Cajas MOP 20x20x10 N°      
24.13.05 Cajas MOP 30x30x10 N°      
24.13.06 Cajas MOP octogonal chica N°      
24.13.07 Cajas MOP octogonal grande N°      
24.13.08 Sirenas N°      
24.13.09 Bases universales N°      
24.13.10 Avisadores Manuales doble acción N°      
24.13.11 Detectores Fotoeléctricos Análogos Direccionables N°      
24.13.12 Detectores Térmicos N°      
24.13.13 Detectores de Gas N°      
24.13.14 Módulos de aislación N°      
24.13.15 Módulos de supervisión y/o monitoreo N°      
24.13.16 Modulo de control N°      
24.13.17 Central Microprocesada N°      
24.13.18 Cableado Gbl      
24.13.19 Instalación y puesta en marcha Gbl      
24.13.20 Sistema de telefonía de emergencia completo Gbl      
24.13.21 PC Exclusiva para operación del sistema N°      
24.13.22 Software c/licencia , y programación Gbl      
24.13.23 Capacitación Gbl      
24.13.24 Impresora N°      
24.13.25 Varios (especificar) Gbl      
24.13.26 Puesto remoto de operación en F desk Gbl      

24.14 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV      
24.14.01 Caño semipesado de 7/8" ml      
24.14.02 Caño de H° G° de 3/4 " ml      
24.14.03 Cajas MOP octogonal chica N°      
24.14.04 Cajas MOP octogonal grande N°      
24.14.05 Cajas de aluminio rectangulares 10x5 N°      
24.14.06 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
24.14.07 Cajas MOP 20x20x10 N°      
24.14.08 Cámaras color Fijas interiores color N°      
24.14.09 Cámaras color Fijas exteriores color con gabinete y 

calefactor 
N°      
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24.14.10 Lentes varifocales (indicar cada caso en particular) N°      
24.14.11 Cámaras Mini-Domo en ascensores N°      
24.14.12 Grabadores Digitales N°      
24.14.13 Switches Nivel 3 N°      
24.14.14 Monitores TFT 17 Pulg Res 1280 * 1024 Color N°      
24.14.15 Fuentes de alimentación 12/24 V 3A ( 1 cada 4 cámaras) N°      
24.14.16 Soporte para interior N°      
24.14.17 Soporte para exterior N°      
24.14.18 Cableado coaxil (incluido el cableado para ascensores) N°      
24.14.19 Cableado UTP N°      
24.14.20 Cableado en F.O. N°      
24.14.21 PC para operación remota N°      
24.14.22 Racks 19¨ N°      
24.14.23 Capacitación Gbl      
24.14.24 Software c/licencia , y programación Gbl      
24.14.25 Instalación y puesta en marcha del sistema Gbl      
24.14.26 Cableado en 12V para alimentación del sistema N°      
24.14.27 Canalización vacía (precio por boca) N°      
24.14.28 Bandejas portacables vertical t/esc c/tapa ml      
24.14.29 Varios (especificar) Gbl      
24.14.30 Puesto remoto de operación en F desk Gbl      

24.15 SISTEMA DE TV       
24.15.01 Caño semipesado de 7/8" ml      
24.15.02 Caño PVC 110 espesor 3,2 mm ml      
24.15.03 Caja MOP rectangular 10x5 N°      
24.15.04 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
24.15.05 Varios Gbl      

24.16 SISTEMA DE DATOS Y MONITOREO       
24.16.01 Caño semipesado de 3/4" ml      
24.16.02 Caño semipesado de 7/8" ml      
24.16.03 Caño semipesado 1 1/2" ml      
24.16.04 Caño de H° G° de 3/4" c/c ml      
24.16.05 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
24.16.06 Caja mignon N°      
24.16.07 Cajas rectangulares 10x5 N°      
24.16.08 Cajas MOP octogonal grande N°      
24.16.09 Caja MOP 20x20x10 con bornera N°      
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24.16.10 Caños PVC p/acometida servicio N°      
24.16.11 Varios Gbl      
24.16.12 Rack de cableados de pie, completos N°      
24.16.13 Rack de cableados de amurar, completos N°      
24.16.14 Cable de Fibra óptica N°      
24.16.15 Cable UTP-6 ml      
24.16.16 Faceplate c/ conector RJ45 N°      
24.16.17 Acces Point, antena Wi Fi N°      
24.16.18 Certificación de puesto completo telefónico y datos Gbl      
24.16.19 Capacitación Gbl      
24.16.20 Software c/licencia , y programación Gbl      
24.16.21 Puesta en Marcha Gbl      
24.16.22 Varios Gbl      

24.17 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO       
24.17.01 Caño semipesado de 3/4" ml      
24.17.02 Caño semipesado de 7/8" ml      
24.17.03 Caño de PVC de 25mm ml      
24.17.04 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
24.17.05 Cajas MOP 15x15x10 N°      
24.17.06 Cajas MOP 20x20x10 N°      
24.17.07 Contacto magnético de detección de apertura de puerta N°      
24.17.08 Lectora de proximidad pasiva de 12 cm de rango de 

lectura 
N°      

24.17.09 Tarjeta de proximidad pasiva N°      
24.17.10 Barrera vehicular de brazo 3m, Apertura 1,2 segundos 

con intercomunicador 
N°      

24.17.11 Pulsador para control de barrera a distancia N°      
24.17.12 Controladores N°      
24.17.13 Leds indicadores luminosos N°      
24.17.14 Controlador de proceso distribuido para 1 puerta con 2 

lectoras con comunicación RS-485 
N°      

24.17.15 Retención electromagnética N°      
24.17.16 Pulsador de salida N°      
24.17.17 Pulsador de emergencia para apertura de puerta N°      
24.17.18 Conversor RS-232/485 N°      
24.17.19 Fuentes de alimentación 12/24 V 2A N°      
24.17.20 Cableado del sistema N°      
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24.17.21 Varios (especificar) Gbl      
24.17.22 Software de control de accesos Gbl      
24.17.23 Modulo de integración de imágenes de Video N°      
24.17.24 Puesto remoto de operación en F desk Gbl      

24.18 SISTEMA DE SONIDO FUNCIONAL / BUSCAPERSONAS    
24.18.01 Caño semipesado de 3/4" ml      
24.18.02 Caño semipesado de 7/8" ml      
24.18.03 Caño de PVC de 25mm ml      
24.18.04 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
24.18.05 Cajas MOP 15x15x10 N°      
24.18.06 Cajas MOP 20x20x10 N°      

24.19 SISTEMA DE LLAMADO ENFERMERAS       
24.19.01 Caño semipesado de 3/4" ml      
24.19.02 Caño semipesado de 7/8" ml      
24.19.03 Caño de PVC de 25mm ml      
24.19.04 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
24.19.05 Cajas MOP 15x15x10 N°      
24.19.06 Cajas MOP 20x20x10 N°      
24.19.07 Panel centralizado de alarmas N°      
24.19.08 Cableado de Sistema N°      
24.19.09 Pulsadores e Indicadores luminosos N°      
24.19.10 Varios Gbl      

24.20 SISTEMA DE TURNERO       
24.20.01 Caño semipesado de 3/4" ml      
24.20.02 Caño semipesado de 7/8" ml      
24.20.03 Caño de PVC de 25mm ml      
24.20.04 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
24.20.05 Cajas MOP 15x15x10 N°      
24.20.06 Cajas MOP 20x20x10 N°      
24.20.07 Cableado de Sistema N°      
24.20.08 Pulsadores e Indicadores luminosos N°      
24.20.09 Varios Gbl      

24.21 SISTEMA DE PORTERO ELECTRICO       
24.21.01 Caño semipesado de 3/4" ml      
24.21.02 Caño semipesado de 7/8" ml      
24.21.03 Caño de PVC de 25mm ml      
24.21.04 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
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24.21.05 Cajas MOP 15x15x10 N°      
24.21.06 Cajas MOP 20x20x10 N°      

24.22 BMS       
24.22.01 PLC con módulos de entrada y salida Gbl      
24.22.02 Cableado sistema PLC e interfaces Gbl      
24.22.03 Panel de Alarmas con Leds y sirenas, opcional pantalla Gbl      
24.22.04 Cableado sistema comando de bombas ml      
24.22.05 Flotantes para sistema de comandos de bombas 

elevadoras, pluviales, cloacales, etc 
Gbl      

24.22.06 Cableado para señales orden de arranque y parada 
grupos 

Gbl      

24.22.07 Cableado para señales alarmas sobrecarga Gbl      
24.22.08 Cableado para señales alarmas sistemas sanitarios Gbl      
24.22.09 Cableado para señales alarmas sistemas 

termomecánicos 
Gbl      

24.22.10 Cableado testigo de tensión grupo a Ascensores, 
Departamentos etc 

Gbl      

24.22.11 Caño liviano de 3/4" ml      
24.22.12 Caño liviano de 7/8" ml      
24.22.13 Caño liviano 1 1/2" ml      
24.22.14 Caño de H° G° de 3/4" c/c ml      
24.22.15 Cajas MOP cuadradas 10x10 N°      
24.22.16 Caja mignon N°      
24.22.17 Cajas rectangulares 10x5 N°      
24.22.18 Cajas MOP octogonal grande N°      
24.22.19 Caja MOP 20x20x10 con bornera N°      
24.22.20 Fuentes de tensión, necesarias N°      
24.22.21 Reles, Repetidores, etc N°      
24.22.22 Varios Gbl      

24.23 UPS       
24.23.01 Ups para Electromedicina 2x120 KVA autonomía 1h en 

paralelo 
Und.      

24.23.02 Ups para sistemas 40 KVA Und.      
24.23.03 Ups para seguridad 20 KVA Und.      

24.24 INGENIERIAS Y GESTIONES       
24.24.01 Estudios de mensura y niveles de terreno      
24.24.02 Cálculos de suelos y estructuras       
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24.24.03 Gestión municipal de proyecto       
24.24.04 Gestión municipal de final de obra       
24.24.05 Gestión ENRE  final de obra       
24.24.06 Gastos comodidades para la inspeccion según PET     
24.24.07 Planos Ejecutivos y Conformes a Obra       
24.24.08 Manuales, Instrucción al personal       

24.25 SISTEMA DE INTERRUPCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA    

24.25.01 Interruptor "golpe de Puño" N°      
24.25.02 Cableado ml      
24.25.03 Canalización ml      

24.26 MEDICIONES Y ENSAYOS C/PROVISION DE INSTRUMENTAL    

24.26.01 Medición de Resistencia de las tomas de Puesta a tierra  Gbl      
24.26.02 Medición de Resistencia de aislación de los Conductores Gbl      

25. INSTALACION TERMOMECANICA       

 Toda la instalacion se realizara de acuerdo a las normas vigentes para edificios de salud, con las que el contratista proyectara y confeccionara los planos definitivos debiendo 
considerar, dimensiones, secciones, cantidades,etc, que luego se presentaran al comitente una vez adjudicada la obra para su visado y posterior aprobacion. Los trabajos incluyen la 
provision de equipos, direccion tecnica, mano de obra, materiales de 1° calidad. Se deberan incluir aquellos elementos y/o accesorios que sin estar especificados o indicados, sea 
necesaria su colocacion para el correcto funcionamiento de la instalacion. Los items enunciados son meramente indicativos por lo cual la empresa debera adecuarlos a su propuesta 
definitiva y a modelos de equipo de igual o superior calidad que se consiguen en el mercado actual .- 

25.01 Maquinas enfriadoras de líquidos  símil Marca CARRIER 
modelo 30 RB 802 condensación por aire; Bajo nivel de 
ruido; compresores a Scroll ; refrigerante R -410 a, según 
especificaciones técnicas de 228 TR nominales 

N°      

25.02 Montaje enfriadoras N°      
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25.03 Caldera humo tubular horizontal de hogar presurizado; 
para producción de agua caliente; 900.000 Kcal/hora de 
capacidad con quemador  a gas natural  según 
especificaciones técnicas. 

N°      

25.04 Conductos de humos de caldera N°      
25.05 Montaje calderas N°      
25.06 Bombas centrifugas para agua enfriada Primaria 1450 

rpm, de funcionamiento continuo; montaje intemperie 
N°      

25.07 Cuadros de válvula etc. N°      
25.08 Montaje bombas N°      
25.09 Bombas centrifugas para agua enfriada Secundaria 1450 

rpm, de funcionamiento continuo; montaje intemperie 
N°      

25.10 Cuadros de válvula etc. Gbl      
25.11 Montaje bombas N°      
25.12 Bombas centrifugas para agua caliente Primaria 1450 

rpm, de funcionamiento continuo; montaje intemperie 
N°      

25.13 Cuadros de válvula etc. Gbl      
25.14 Montaje bombas N°      
25.15 Bombas centrifugas para agua caliente Secundaria 1450 

rpm, de funcionamiento continuo; montaje intemperie 
N°      

25.16 Cuadros de válvula etc. Gbl      
25.17 Montaje bombas N°      
25.18 Colectores de agua fría / caliente incluyendo válvulas, 

soportes, aislación, etc. 
Gbl      

25.19 Cañerías con accesorios y aislación para agua fría / 
caliente incluyendo válvulas, aislación térmica, soportes, 
etc. 

Gbl      

25.20 Montaje cañerías con accesorios y aislación para agua 
fría / caliente 

Gbl      

25.21 Tanques de expansión circuito agua fría/caliente Gbl      
25.22 Montaje tanques N°      
25.23 Unidades Manejadoras de Aire  símil Marca CARRIER  

modelo  39 CMA 
N°      

25.24 Montaje  N°      
25.25 Unidad Terminales Individuales (Fan Coil) Marca símil 

CARRIER o símil,  modelo  42 N  
N°      

25.26 Montaje  N°      
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25.27 Equipos Acondicionadores Compactos Centrales Marca 
CARRIER o símil,  modelo  40 ME  / 38 X-C 

N°      

25.28 Montaje  N°      
25.29 Equipos Acondicionadores Roof Top Centrales Marca 

CARRIER o símil,  modelo  50 TQB 
N°      

25.30 Montaje  N°      
25.31 Equipos Acondicionadores Individuales Split Marca 

CARRIER o símil,  modelo 53 X 
N°      

25.32 Montaje  N°      
25.33 Cañerías con accesorios y aislación para refrigerante 

incluyendo, aislación térmica, soportes, etc. 
Gbl      

25.34 Ventiladores Centrífugos  N°      
25.35 Montaje ventiladores N°      
25.36 Ventiladores Axiales N°      
25.37 Montaje ventiladores N°      
25.38 Cabinas de filtrado UTAS (prefiltro+filtro alta eficiencia) s/ 

especificación 
N°      

25.39 Montaje  N°      
25.40 Filtros y porta filtros terminales absolutos en cada boca 

de descarga de cada local s/especificación construidos 
con uniones junta tipo METU para áreas de aire limpio, 
incluyendo soportes 

N°      

25.41 Conductos de chapa galvanizada sellados, 
especialmente  construidos con uniones junta tipo METU 
para áreas de aire limpio, 

ml      

25.42 Conductos de chapa galvanizada construidos con unión 
marco pestaña incluyen soportes 

ml      

25.43 Aislación de conductos que circulan al exterior m2      
25.44 Aislación de conductos que circulen en el interior m2      
25.45 Conductos de chapa negra de 1,6 mm para extracción de 

campanas incluyendo soportes y accesorios 
Gbl      

25.46 Difusores de alimentación, retorno y extracción de aire Gbl      
25.47 Rejas de alimentación, retorno y extracción de aire Gbl      
25.48 Persianas de toma de aire exterior y expulsión Gbl      
25.49 Persianas móviles de regulación Gbl      
25.50 Sistema de controles y  Supervisión marca CARRIER o 

símil, s/especificación 
Gbl      



 

  

 

“2021 AÑO DEL BICENTENARIO DEL DÍA GRANDE DE JUJUY” 

82 

 

25.51 Tableros fuerza motriz; instrumentos; protecciones 
s/especificación 

Gbl      

25.52 Tableros de comando , cañería y cableado bus de 
comunicación alarmas; sensores; controladores; 
actuadores; computadora, impresora, monitor; cableado 
de control centralizado en baja tensión  y programas 

Gbl      

25.53 Instalación eléctrica de fuerza motriz en general 
s/especificación 

Gbl      

25.54 Puesta en marcha y regulación Gbl      
25.55 GASTOS VARIOS       

25.55.01 Ingeniería Gbl      
25.55.02 Transportes de equipos y materiales Gbl      
25.55.03 Izaje del equipamiento Gbl      
25.55.04 Supervisión y gastos administrativos Gbl      
25.55.05 Higiene y Seguridad Gbl      
25.55.06 Planos conformes a obra Gbl      

25.56 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO    

25.56.01 Servicio mensual de mantenimiento Mes      
25.56.02 Reemplazo de filtros para puesta en marcha Gbl      

26. INSTALACION DE GASES MEDICINALES      

 Toda la instalacion se realizara de acuerdo a las normas vigentes para edificios de salud, con las que el contratista proyectara y confeccionara los planos definitivos debiendo 
considerar, dimensiones, secciones, cantidades,etc, que luego se presentaran al comitente una vez adjudicada la obra para su visado y posterior aprobacion. Los trabajos incluyen la 
provision de equipos, direccion tecnica, mano de obra, materiales de 1° calidad. Se deberan incluir aquellos elementos y/o accesorios que sin estar especificados o indicados, sea 
necesaria su colocacion para el correcto funcionamiento de la instalacion. Los items enunciados son meramente indicativos por lo cual la empresa debera adecuarlos a su propuesta 
definitiva y a modelos de equipo de igual o superior calidad que se consiguen en el mercado actual .- 

26.01 PANELES Y COLUMNAS       
26.01.01 Tipo A - Internación General. Hab. H8 y H12 Und.      
26.01.02 Aparatos y Accesorios para Tipo A Und.      
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26.01.03 Tipo B - Internación General. Hab. H7 y H11 Und.      
26.01.04 Aparatos y Accesorios para Tipo B Und.      
26.01.05 Tipo C - Cuidados Intermedios. Hab. 6 Und.      
26.01.06 Aparatos y Accesorios para Tipo C Und.      
26.01.07 Tipo D - Cuidados Intermedios. Sala de Tratamiento T1 Und.      
26.01.08 Aparatos y Accesorios para Tipo D Und.      
26.01.09 Tipo E - Terapia Intensiva. Hab.Cub.1 Cama Aislado H2 Und.      
26.01.10 Aparatos y Accesorios para Tipo E Und.      
26.01.11 Tipo F - Terapia Intensiva. Hab.Cub.1 Cama Aislado H1 Und.      
26.01.12 Aparatos y Accesorios para Tipo F Und.      
26.01.13 TIPO G – Quirófanos. Q1, Q2, Q3 y Q4 Und.      
26.01.14 Aparatos y Accesorios para Tipo G Und.      
26.01.15 Tipo H - Emerg. Observ. Pediátrica y Obstétrica Trat. 

Especiales T7 
Und.      

26.01.16 Aparatos y Accesorios para Tipo H Und.      
26.01.17 Tipo H1 - Emerg. Observ. Pediátrica y Obstétrica. Obs.2 

y 5 
Und.      

26.01.18 Aparatos y Accesorios para Tipo H1 Und.      
26.01.19 Tipo H2 - Emerg. Observ. Pediátrica y Obstétrica. 

Tratamiento. T4 
Und.      

26.01.20 Aparatos y Accesorios para Tipo H2 Und.      
26.01.21 Tipo H3 - Emerg. Observ. Pediátrica y Obstétrica. Sala 

de yesos. T3 
Und.      

26.01.22 Aparatos y Accesorios para Tipo H3 Und.      
26.01.23 Tipo I - Emergencia Adultos. Observación. Obs.1 Und.      
26.01.24 Aparatos y Accesorios para Tipo I Und.      
26.01.25 Tipo I1 - Emergencia Adultos. Trat. Especiales T3 Und.      
26.01.26 Aparatos y Accesorios para Tipo I1 Und.      
26.01.27 Tipo I2 - Emergencia Adultos. Tratamientos T1 Und.      
26.01.28 Aparatos y Accesorios para Tipo I2 Und.      
26.01.29 Tipo I3 - Emergencia Adultos. Sala de yesos. T2 Und.      
26.01.30 Aparatos y Accesorios para Tipo I3 Und.      
26.01.31 TIPO K – Esterilización Lavado - Lav. Est.  Und.      
26.01.32 Aparatos y Accesorios para Tipo K Und.      
26.01.33 TIPO L - Reanimación Recién Nacido. At. RN Und.      
26.01.34 Aparatos y Accesorios para Tipo L Und.      
26.01.35 TIPO M - Neonatología. Hab. Aislado H3 Und.      



 

  

 

“2021 AÑO DEL BICENTENARIO DEL DÍA GRANDE DE JUJUY” 

84 

 

26.01.36 Aparatos y Accesorios para Tipo M Und.      
26.01.37 TIPO M1 - Neonatología UTin y UCin H4 Und.      
26.01.38 Aparatos y Accesorios para Tipo M1 Und.      
26.01.39 TIPO M2 - Neonatología. Cuidados Mínimos  Und.      
26.01.40 Aparatos y Accesorios para Tipo M2 Und.      
26.01.41 TIPO N - Obstetricia Módulo UTPR T0 Und.      
26.01.42 Aparatos y Accesorios para Tipo N Und.      
26.01.43 TIPO O - Obstetricia Reanimación Recién Nacido. S3 Und.      
26.01.44 Aparatos y Accesorios para Tipo O Und.      
26.01.45 Tipo P - Consultorios Externos. Consultorio C7 Und.      
26.01.46 Aparatos y Accesorios para Tipo P Und.      
26.01.47 Tipo P1 - Consultorios Externos. Sala Tratamientos T1 Und.      
26.01.48 Aparatos y Accesorios para Tipo P1 Und.      
26.01.49 Tipo Q - Imágenes. Sala Est. Radiológicos Rx1 Und.      
26.01.50 Aparatos y Accesorios para Tipo Q Und.      
26.01.51 Tipo Q1 - Imágenes. Sala Tomog. Computada. S.Tomo Und.      
26.01.52 Aparatos y Accesorios para Tipo Q1 Und.      
26.01.53 Tipo R – Anatomía Patología. Sala de Autopsias. S.AUT. Und.      
26.01.54 Aparatos y Accesorios para Tipo R Und.      

26.02 VARIOS       
26.02.01 Batería para Oxigeno Gaseoso  Und.      
26.02.02 Batería para N2O Und.      

26.02.03 Planta de Aire Comprimido Und.      
26.02.04 Planta de Aspiración Und.      
26.02.05 Alarmas de Gases Médicos Und.      
26.02.06 Cañerías de Oxigeno Und.      
26.02.07 Cañerías de Aire Comprimido Und.      
26.02.08 Cañerías de Aspiración Und.      
26.02.09 Cañerías de N2O Und.      

26.02.10 Cañerías de Extr. Gases Anest. Und.      

27. VIDRIOS       

27.01 Cristal Float Transp. Esp.:4 mm. Incoloro  m2      
27.02 Cristal Float Transp. Esp.:6 mm. Incoloro  m2      
27.03 Vidrio doble tipo termopanel 3mm + 3mm m2      

28. INSTALACION DE ASCENSORES (Suministro e Instalacion)    
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28.01 ASCENSOR HIDRAULICO PUBLICO (Acceso lado menor) PB-1°    

28.01.01 Cabina Acero Inox Esmerilado Mate Calidad 304. 
Dimensiones internas: 1,30m x 2,05m 

Und.      

28.01.02 Piso con superficie de goma antideslizante Und.      
28.01.03 Cielorraso suspendido con marcos de acero inoxidable, 

con placas de acrílico suspendido 
Und.      

28.01.04 Iluminación adecuada con tubos fluorescentes, desde el 
acrílico 

Und.      

28.01.05 Iluminación de emergencia Und.      
28.01.06 Puerta de cabina Und.      
28.01.07 Accesorios Und.      
28.01.08 Seguridad Und.      
28.01.09 Perforación Und.      
28.01.10 Ventilador Extractor Und.      
28.01.11 Fuerza Motriz Und.      
28.01.12 Equipo Hidráulico  Und.      
28.01.13 Enfriador Und.      
28.01.14 Pistón directo Und.      
28.01.15 Cilindro Und.      
28.01.16 Embolo Und.      
28.01.17 Protector térmico Und.      
28.01.18 Válvula paracaídas Und.      
28.01.19 Ubicación de la Máquina: Parada inferior Und.      
28.01.20 Cañería hidráulica Und.      
28.01.21 Guías de coche Und.      
28.01.22 Puerta Automático por piso en Acero Inox. Und.      
28.01.23 Estructura de Canal Pasadizo Vertical Und.      
28.01.24 Tirantería Divisoria en pasadizo Und.      
28.01.25 Botoneras y señalizacion en niveles Und.      
28.01.26 Control de maniobras Und.      
28.01.27 Garantia de equipos Und.      

28.02 ASCENSOR HIDRAULICO CAMILLERO (Acceso lado mayor) PB-1°   

28.02.01 Cabina Acero Inox Esmerilado Mate Calidad 304. 
Dimensiones internas: 1,30m x 2,05m 

Und.      

28.02.02 Piso con superficie de goma antideslizante Und.      
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28.02.03 Cielorraso suspendido con marcos de acero inoxidable, 
con placas de acrílico suspendido 

Und.      

28.02.04 Iluminación adecuada con tubos fluorescentes, desde el 
acrílico 

Und.      

28.02.05 Iluminación de emergencia Und.      
28.02.06 Puerta de cabina Und.      
28.02.07 Accesorios Und.      
28.02.08 Seguridad Und.      
28.02.09 Perforación Und.      
28.02.10 Ventilador Extractor Und.      
28.02.11 Fuerza Motriz Und.      
28.02.12 Equipo Hidráulico  Und.      
28.02.13 Enfriador Und.      
28.02.14 Pistón directo Und.      
28.02.15 Cilindro Und.      
28.02.16 Embolo Und.      
28.02.17 Protector térmico Und.      
28.02.18 Válvula paracaídas Und.      
28.02.19 Ubicación de la Máquina: Parada inferior Und.      
28.02.20 Cañería hidráulica Und.      
28.02.21 Guías de coche Und.      
28.02.22 Puerta de automático por piso en Acero Inox. Und.      
28.02.23 Estructura de Canal Pasadizo Vertical Und.      
28.02.24 Tiranteria Divisoria Pasadizo Und.      
28.02.25 Botoneras y señalizacion en niveles Und.      
28.02.26 Control de maniobras Und.      
28.02.27 Garantia de equipos Und.      

28.03 ASCENSOR HIDRAULICO CAMILLERO (Doble Acceso lado menor) PB-1°   

28.03.01 Cabina Acero Inox Esmerilado Mate Calidad 304. 
Dimensiones internas: 1,23m x 3,05m 

Und.      

28.03.02 Piso con superficie de goma antideslizante Und.      
28.03.03 Cielorraso suspendido con marcos de acero inoxidable, 

con placas de acrílico suspendido 
Und.      

28.03.04 Iluminación adecuada con tubos fluorescentes, desde el 
acrílico 

Und.      

28.03.05 Iluminación de emergencia Und.      
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28.03.06 Puerta de cabina Und.      
28.03.07 Accesorios Und.      
28.03.08 Seguridad Und.      
28.03.09 Perforación Und.      
28.03.10 Ventilador Extractor Und.      
28.03.11 Fuerza Motriz Und.      
28.03.12 Equipo Hidráulico  Und.      
28.03.13 Enfriador Und.      
28.03.14 Pistón directo Und.      
28.03.15 Cilindro Und.      
28.03.16 Embolo Und.      
28.03.17 Protector térmico Und.      
28.03.18 Válvula paracaídas Und.      
28.03.19 Ubicación de la Máquina: Parada inferior Und.      
28.03.20 Cañería hidráulica Und.      
28.03.21 Guías de coche Und.      
28.03.22 Puerta de automático por piso en Acero Inox. Und.      
28.03.23 Estructura de Canal Pasadizo Vertical Und.      
28.03.24 Tiranteria Divisoria Pasadizo Und.      
28.03.25 Botoneras y señalizacion en niveles Und.      
28.03.26 Control de maniobras Und.      
28.03.27 Garantia de equipos Und.      

28.04 ASCENSOR HIDRAULICO CAMILLERO (Acceso lado mayor) PB-ENT-1°   

28.04.01 Cabina Acero Inox. Esmerilado Mate Calidad 304. 
Dimensiones internas: 1,30m x 2,05m 

Und.      

28.04.02 Piso con superficie de goma antideslizante Und.      
28.04.03 Cielorraso suspendido con marcos de acero inoxidable, 

con placas de acrílico suspendido 
Und.      

28.04.04 Iluminación adecuada con tubos fluorescentes, desde el 
acrílico 

Und.      

28.04.05 Iluminación de emergencia Und.      
28.04.06 Puerta de cabina Und.      
28.04.07 Accesorios Und.      
28.04.08 Seguridad Und.      
28.04.09 Perforación Und.      
28.04.10 Ventilador Extractor Und.      
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28.04.11 Fuerza Motriz Und.      
28.04.12 Equipo Hidráulico  Und.      
28.04.13 Enfriador Und.      
28.04.14 Pistón directo Und.      
28.04.15 Cilindro Und.      
28.04.16 Embolo Und.      
28.04.17 Protector térmico Und.      
28.04.18 Válvula paracaídas Und.      
28.04.19 Ubicación de la Máquina: Parada inferior Und.      
28.04.20 Cañería hidráulica Und.      
28.04.21 Guías de coche Und.      
28.04.22 Puerta de automático por piso en Acero Inox. Und.      
28.04.23 Estructura de Canal Pasadizo Vertical Und.      
28.04.24 Tiranteria Divisoria Pasadizo Und.      
28.04.25 Botoneras y señalizacion en niveles Und.      
28.04.26 Control de maniobras Und.      
28.04.27 Garantia de equipos Und.      

29. IMPACTO AMBIENTAL       

29.01 Estudio y Plan de Gestion Gbl      

30. VARIOS       

30.01 Señalética según P.E.T. m2      
30.02 Parquización según P.E.T. m2      
30.03 Roperos, Armarios, Bajomesada y Alacenas, 

Mostradores y Escritorios Fijos según P.E.T. 
Und.      

30.04 Guardasillas, según P.E.T. ml      
30.05 Guardacamillas de PVC alto impacto ignífugo 

Tipo Pawling WG-6C de 6"x1" o equivalente 
ml      

30.06 Guardacarro de PVC alto impacto ignífugo 
Tipo Pawling WG-4 de 4"x3/4" o equivalente 

ml      

30.07 Esquinero de protección de PVC alto impacto. Tipo 
Pawling o equivalente 

ml      

30.08 Esquinero de protección de PVC alto impacto. Tipo 
Pawling o equivalente 

ml      

30.09 Silla rebatible. Línea Espacio de Ferrum o equivalente Und.      
30.10 Barral Fijo Tipo L (para ducha). Línea Espacio de Ferrum 

o equivalente. 
Und.      
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30.11 Barral Rebatible de 0,60m. Línea Espacio de Ferrum o 
equivalente. 

Und.      

30.12 Barral Fijo Recto de 0,80m. Línea Espacio de Ferrum o 
equivalente. 

Und.      

30.13 Espejo móvil con marco. Línea Espacio de Ferrum o 
equivalente 

Und.      

30.14 Espejo de 0,45x1,00m. Cantos pulidos, pegado a 
revestimiento. Esp: 4mm 

m2      

30.15 Espejo Esp. Largo de Mesada x h:1,00m. Cantos pulidos, 
pegado a revestimiento. Esp: 4mm 

m2      

30.16 Escaleras Metálicas, Barandas, Pasamanos y Mástil Und.      
30.17 Parasol de Aluminio Anodizado Color Natural Fijo Línea 

Aluar o similar, según planos y pliegos 
Und.      

30.18 Rejas pisos protección pie de árbol Und.      

31. PROYECTO EJECUTIVO       

31.01 Proyecto ejecutivo integral. Incluye entorno y relacion con 
su implantacion 

Gbl      

32. DOCUMENTACION TECNICA POR INSTALACION     

32.01 Planos municipales, tramitaciones y aprobacion ante 
organismos 

Gbl      

32.02 Planos Conforme a Obra Gbl      
32.03 Tramitacion, permisos,habilitaciones y factibilidades por 

especialidad 
Gbl      

33. MOBILIARIO       

33.01 SERVICIO LAVADERO       
33.01.01 Bascula de 100 Kg según PET Und.      
33.01.02 Calandra de 150 Kg según PET Und.      
33.01.03 Carro de Transporte según PET Und.      
33.01.04 Centrifuga Automatica de 30 Kg según PET Und.      
33.01.05 Lavadora Automatica de 60 Kg según PET Und.      
33.01.06 Máquina de coser con mesa según PET Und.      
33.01.07 Secadora Automatica de 60 Kg según PET Und.      

33.02 UNIDAD DE ALIMENTACION       
33.02.01 Anafe de cuatro hornallas según PET Und.      
33.02.02 Anafe de seis hornallas según PET Und.      
33.02.03 Baño María. Gas Natural Und.      
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33.02.04 Bascula de 100 Kg según PET Und.      
33.02.05 Batidora Planetaria según PET Und.      
33.02.06 Cocina semi industrial 4 hornallas según PET Und.      
33.02.07 Cámara Frigorífica Modular según PET Und.      
33.02.08 Campana isla de cocción según PET Und.      
33.02.09 Cortadora de fiambres según PET Und.      
33.02.10 Carro de Transporte de Bandejas Termicas según PET Und.      
33.02.11 Estante doble según PET Und.      
33.02.12 Estanteria modular según PET Und.      
33.02.13 Horno Convector  electrico 4 bandejas con base según 

PET 
Und.      

33.02.14 Marmita indirecta a gas de 150 litros según PET Und.      
33.02.15 Mesada central lisa según PET Und.      
33.02.16 Mesada con dos piletas según PET Und.      
33.02.17 Mesada movil según PET Und.      
33.02.18 Mesada mural con pileta simple según PET Und.      
33.02.19 Mesada mural lisa según PET Und.      
33.02.20 Procesadora de verduras según PET Und.      
33.02.21 Tunel lavavajilla según PET Und.      

33.03 ESTERILIZACION       
33.03.01 Carro de transporte abierto de material para autoclave 

según PET 
Und.      

33.03.02 Carro de transporte cerrado de material para autoclave 
según PET 

Und.      

33.03.03 Autoclave a Vapor Puerta Doble según PET Und.      
33.03.04 Esterilizador electrico con plasma de peroxido de 

hidrogeno según PET 
Und.      

33.03.05 Esterilizador electrico por oxido de etileno según PET Und.      
33.03.06 Monitor Ambiental de oxido de etileno según PET Und.      
33.03.07 Cortadora de gasas según PET Und.      
33.03.08 Etiquetadora según PET Und.      
33.03.09 Termoselladora continua con loteador incorporado según 

PET 
Und.      

33.03.10 Maquina lavadora por ultrasonido según PET Und.      
        

COSTO NETO TOTAL:       

   GASTOS GENERALES   
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   BENEFICIO    

        

   ING.BRUTOS 3,00%   

   I.V.A.  21,00%   

PRECIO TOTAL:     $ 4.000.000.000,00  
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ANEXO 9 

 
 Planilla de costo horario de mano de obra a afectar a la obra.-  

 

Categoría Salario  

Básico 

Asistencia 

.....%x(2) 

Costo 

Directo 

Cargas social 

...% (4) 

Seguros 

....% (4) 

Total Productividad Justificación  Total 

 [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] Columna (8) [$/h] 

(1) (2) (3) (4)=(2)+(

3) 

(5) (6) (7)=(4)+(5)

+(6) 

(8) (9) (10)=(8)+(7) 
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ANEXO 10 

 

Planilla de costo de materiales e insumos a afectar a obra.- 

 

 

 

  

Nro.     Costo 

Unitario  

Costo en  Costo  Costo en  Costo con 

de  Material Origen Distancia Unidad Transporte Origen Transporte Obra Pérdidas Pérdidas 

Orden   [km] [U] [$ / U . km] [$ / U] [$ / U] [$ / U] [%] [$ / U] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)*(4) (9) = (7)+(8) (10) (11)=(9)x(10)/10

0 
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ANEXO 11 

Curva de Inversión.- 
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ANEXO 12

 

Plan de avance de obra.- 
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ANEXO 13 

Análisis de precios unitario

ITEM:    ESTRUCTURA     

SUBITEM: 3,4 Vigas de fundación de Hº Aº H21   

UNIDAD:   m3       

            

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD       

            

Materiales:           

cemento  340 Kg       

Arena 0,5 m3       

ripio lavado 0,75 m3       

Hierro 95 kg       

alambre recocido 0,4 kg       

Clavos 0,1 kg       

Encofrado 0,1 m2       

Subtotal Materiales ( A ) :           

Mano de Obra:           

Oficial 19 Hs       

Ayudante 19 Hs       

Vigilancia           

            

            

Subtotal Mano de Obra ( B ) :           

Equipos:           

Hormigonera   hs       

Herramientas manuales   hs       

            

Subtotal Equipos ( C ) :           

COSTO NETO TOTAL ( D )           
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