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OBRA: " PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIAS EN PANADERÍA MUNICIPAL " 
  
BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 
 
ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: El Objeto de la presente se basa en la provisión e 

instalación de maquinas en la Panadería Municipal, ubicada en el predio de la calle Salvador Soreda 

esquina Obarrio, localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. 

 
ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Junio de 2021 asciende a la 
suma de Pesos Siete Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Treinta y Cinco con 99/100 ($7.981.035,99). 
   
ARTICULO 3º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La obra se ejecutará por Ajuste Alzado. 
 
ARTICULO 4º: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA: El depósito de garantía que establece en 
las Bases y Condiciones Legales Generales. 
 
ARTICULO 5º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada Renglón. 
Asimismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos ejecutados en cada 
periodo, la planilla anexa general a la fórmula de propuesta general y la correspondiente al Renglón 
ofertado en caso de no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada 
ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades 
indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio 
cómputo a los efectos de realizar su cotización. 
 
ARTICULO 6º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de ENTREGA 
INMEDIATA, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 
 
ARTICULO 7º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo 
del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas 
establecidas en las bases y condiciones legales generales. 
 
ARTICULO 8º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación se exigirá 
que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de Proveedores 
de la municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 
Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, 
deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso contrario la oferta será 
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta depositada. 
 
ARTICULO 9º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 
propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 
Legales Generales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1 (uno por mil) del Presupuesto 
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 
165/73. 
 
ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: La Contratista deberá prever que la certificación de los 
trabajos será proporcional al período de duración del contrato, estimándose que la misma deberá 
corresponder mensualmente. Sin perjuicio de esto, la Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la 
modificación de dichos porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.  
 Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados por períodos 
mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. 
 Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el Contratista presentará el certificado 
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00hs; la Dirección correspondiente 
procederá a la comprobación y medición de los trabajos y aprobará el certificado dentro de los (10) días 
hábiles subsiguientes a su presentación. En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se 
extenderá de todas maneras el certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a 
posteriori si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las 
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
 EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRÁN DOCUMENTOS 
PROVISORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA 
TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACIÓN FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD 
COMPETENTE y sujeto al resultado de la medición final en el caso de haberse contratado las obras por 
el sistema de unidad de medida.  
 
ARTICULO 11º: VISTAS FOTOGRÁFICAS: El contratista deberá presentar copias fotográficas por 
triplicado, de la tarea realizada. Dichas fotografías deberán describir el estado de los trabajos antes, 
durante y después de realizados los mismos. Las mismas serán entregadas en ocasión de ser presentado 
el certificado mensual correspondiente, en las que se puedan visualizar el avance de la obra. La cantidad 
de tomas será determinada por la Inspección en función de las obras de que se trate. 
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ARTICULO 12º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista estará 
obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las 
obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, 
previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por 
cuenta de aquél. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista 
o en su defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 
 
ARTICULO 13º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 24 horas antes de la apertura, 
de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Dirección de Arquitectura de la 
Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-7471 / 7384 l  
mda_arquitectura@yahoo.com.ar 
 
ARTICULO 14º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Dirección 
General de Arquitectura, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo está a disposición de los 
interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de 
compaginación u omisiones. 
 
ARTICULO 15º: DOCUMENTACION INTEGRANTE EXCLUYENTE PARA RELALIZAR INFORME DE 
PREADJUDICACIÓN:  
 
1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  

a) Nota de fórmula de propuesta 
b) Cómputo y presupuesto 
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra 

2) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear.   
3) Certificado de visita de obra firmado por la autoridad competente de la Municipalidad. 
 
ARTICULO 16º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la pandemia 
de Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, y todo lo 
establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. El no 
cumplimiento de este artículo será causal directo de rechazo de provisión y cobro de multa. 
El Contratista deberá garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por el protocolo 
contra el Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la misma.  
Garantizar en la obra los elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecución de la 
misma, asimismo se deberá garantizar la limpieza de obra.  
Realizar el curso de capacitación de los cuidados frente al Covid-19 para el personal interviniente en la 
ejecución de la misma.  
 
ARTICULO 17º: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS 
OFERTAS:  
Elegibilidad de los oferentes: 
Dada la especificidad técnica requerida para la provisión de la maquinaria a licitar, serán elegibles los 
oferentes que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concreción y finalización de obras 
similares. Se entiende como obra similar la que cumpla con lo siguiente: 
1) Proveedor del Gremio Especificado (productos panificados/ de repostería)  
El no cumplimiento de este aspecto por el oferente o por el subcontratista presentado para su resolución, 
serán causal de rechazo de la oferta presentada. 
Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar una lista de los antecedentes solicitados, 
con los números de contacto para solicitar referencias técnicas en cuanto a la concreción de los 
aspectos numerados antecedentemente.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES OBRAS DE ARQUITECTURA 

 

1 -TRABAJOS PRELIMINARES 

1.01- NORMAS Y REGLAMENTOS 
Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, 
serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto 

municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y 

dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección 

esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 

oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectarán algún rubro o tarea faltante, 

deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de 

los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado 

se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de 

los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos 

los trabajos necesarios. 

1.02- MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya 

sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en 

todos los casos por capataces idóneos. 

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema 

constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 

La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte 

durante la marcha de los trabajos. 

1.03- MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 
Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose 

por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 

mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, 

etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 

posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 

igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los 

rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los 

materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o 

elementos ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 

concretar las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de 

especificarlo debido a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca 

en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares o 

equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su 

cuenta y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección 

aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación 

necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos 

de su aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 

incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y 

características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de 
fábrica. 

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de 

aprobación, en el rótulo respectivo. 

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o 

cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo 

el Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden 

de Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la 

orden, dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a 

cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 
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Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo 

modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados 

por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución 

dieren lugar. 

 

1.04- MUESTRAS 
El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en 
tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales 

que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como 

mosaicos, baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 

carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas 

todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 

funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que 

solicite la Inspección. 

Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podrá 

se r utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 

También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo 

en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se 

efectuarán con las terminaciones proyectadas. 

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá ser 

motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los 

perjuicios que se ocasionen. 

No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que 

sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, 

conducentes a una mejor realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 

adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

1.05- REUNIONES DE COORDINACIÓN 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico (si lo hubiere) y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las 

distintas empresas Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los 

efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar 

aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y 

acelerar toda intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 

contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

 

1.06- MATERIALES DE REPOSICIÓN 
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso 

de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en 

ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados 

 Revestimientos 

 Artefactos de iluminación 

Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que 

oportunamente indique la Inspección. 
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1.07- ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a 

las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. 

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el 

Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de 

los trabajos. 

En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las 

especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar. 

 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 

iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido 

de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas 

instalaciones. 

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán 

específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e 

implementos de construcción, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

1.08- LIMPIEZA DE LA OBRA 
Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del 
terreno ó de las áreas existentes a remodelar. 

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de 

residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de 

eliminación de hierbas, yuyos y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas 

cercadas de la obra. 

Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 

habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo 

elemento ó estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, 

escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 

La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por cuenta 

y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta. 

1.09- AYUDA A GREMIOS 
El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 

componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, 

construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y 

completa realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello 

comprendido en el precio total cotizado. 

De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a continuación 

algunas   de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud del tipo de 

contrato que regirá sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea específica no es 

de su responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de 

terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier 

gremio que las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 

 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar 
cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. 

correspondientes a cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo 

de residuos o sobrantes. 

 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación 
legal o convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros 

contratados por él o por los Subcontratistas. 
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 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la 

recepción final de la obra definitiva. 

 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, 
herramientas, instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la 
obra completa plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

 

1.12- REPLANTEO 
El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en conocimiento de la 
Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. 

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a 

los trabajos. Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados 

mediante mojones de mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y 

permanente. 

El Contratista procederá al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc., empleando 

para ello caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no serán retirados hasta tanto 

los elementos a replantear alcancen la altura de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección. 

Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de 

errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspección se 

hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 

 
1.14- CARTEL DE OBRA 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la 

documentación, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo 

sea perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan 

comprometer la seguridad de las personas. 
 

2- REVOQUES 
2.01- DISPOSICIONES GENERALES 
Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del 

tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas descarnando hasta 15 mm de 

profundidad. Luego  se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo 

revoque. 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de 

locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al 

fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 

 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las 

reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 

adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques 

que no se hayan asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 

defectos cualesquiera. 

Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos serán 

salvo indicación específica, viva y rectilínea. 

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, 

pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

 
De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas el Contratista preparará muestras de 

2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el 

jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el 

zócalo deba fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales ( 

por ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se 

resolverá mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo 

como profundidad. 

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 cm. Y 

los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por 

la Inspección. 

 

 

 



                                        
 

|9 

 

 

9 
FOLIO 

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI  
Directora de Arquitectura  

Secretaria de Obras y Servicios Públicos  
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA  

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de 

ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén 

concluidas. Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente 

aplomados, se terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a 

juicio de la Inspección. 

 

2.02- JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR 
Serán en su totalidad a la cal. Para el jaharro se utilizará un mortero de cal reforzado de proporciones 
1: ¼: 4, de 1,5 cm. De espesor aproximadamente. La superficie obtenida se deberá peinar antes de 

que fragüe con el objeto que actúe como mordiente del fino. El enlucido se realizará con una mezcla 

de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. De espesor. 

Luego de realizar el fratazado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera 

de obtener superficies completamente lisas y blancas. 

 

2.03- REVOQUES PROYECTABLES PARA INTERIORES 
En todos los paramentos de muros y tabiques – exceptuando los de montaje en seco – se aplicarán 
revoques proyectables de aplicación mecánica (grueso y fino) de marca reconocida en el mercado, en 

un todo de  acuerdo a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante. 

 

3- REVESTIMIENTOS 
3.01- DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de 
cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras 

aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su 

aceptación en la recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada 

vez que lleguen deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se 

le soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de 

planos, conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles constructivos no 

previstos. 

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, llegar a 

obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin 

el Contratista arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al 

embalado si fuera necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados 

hasta la Recepción Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material 

colocado, para dejar como piezas de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con 

juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 

 

3.02- REVESTIMIENTO DE PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS 
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la 

plaza y de primera calidad. Las dimensiones y colores serán las indicadas en la planilla de locales, se 

colocará hasta altura de cielorraso, las piezas no deberán presentar agrietamientos, burbujas en el 

esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente uniformes. Se 

considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, 

como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los 

ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se 

desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 

cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo 

que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas 

antedichas alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos si 

llegare el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean 

imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta 

nivelación   y verticalidad, con verificación de prolijos remates. 

Sobre el jaharro reforzado se aplicará la mezcla adhesiva de primera marca, mediante llanas 

dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 

almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener 

una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La aplicación se 

efectuará sobre jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigón 

éste deberá estar limpio de líquido desencofrante. 
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Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas en 

posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, 

pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva 

tanto en toda la superficie de la pieza como del jaharro en el lugar en que la pieza se retiró. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos y Planilla de Locales o en su defecto 

con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con 

cemento blanco y porcelanina de primera calidad. 

Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en 

hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se 

ejecutarán mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

Se tendrá especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, 

etc., pues no se admitirán azulejos rajados o partidos. 

Las llaves de paso embutidas irán alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de 

chapa de 15cm de lado de acero inoxidable. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante 

secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos 

o estopa seca o apenas humedecida. 

 

4- PINTURAS 
4.01- DISPOSICIONES GENERALES 
Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este 

capítulo interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la 

ejecución completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos 

exteriores e interiores,  estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies 

a pintar de forma que el  resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de 

la Inspección, según el tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los 

casos que la Inspección lo indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la 

Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y 

prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que 

pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá 

el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de 

pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones 

que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se 

dará la última mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin 

a sus trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas 

por la Inspección. 

Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose 
sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, 

colorantes, esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su 

elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 

comprobados por la Inspección quien podrá hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los 

ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 

aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se 

refiere a notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo 

suficiente para el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar 

será considerado a título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera 

el perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspección. 

No se admitirá luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en 

otros elementos ó materiales, tales como vidrios, herrajes, etc. 

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de 

los agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 

 

4.02- PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 
En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se 
procederá de  la siguiente forma: 
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a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua 

diluido según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una 

superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera 

menester, hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de 

dilución según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 
 

4.03- PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO 
Se realizará con una (1) mano de imprimación, una (1) de látex acrílico antihongos y dos (2) manos 

de látex p/ cielorrasos. 

Pintura a base de una emulsión de un polímero vinílico modificado con resinas acrílicas, marca 

reconocida en plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso puede 

adicionarse una mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fácil pintado. 

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del 

tipo correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad. 

 

4.04- PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 
Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación: 

a) Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes 

y rebarbas mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 

b) Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas 

y exentas de polvo. 

d) Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-

primer) bi – componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido 

fosfórico. 

e) Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido 

de titanio, de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se 

empleará el diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 

20 micras. 

f) Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará 

cuando toda la estructura haya recibido todas las manos precedentes. 

 

4.05- ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exterior 
es, satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el 

siguiente procedimiento: 

a) Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de fábrica. 

b) Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado 
profundo, etc. 

c) Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

d) Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

e) Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

f) Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

g) Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos 

de esmalte sintético como mínimo. 

 

4.06- ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA 
En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas 

para   pintar, se procederá a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada 

por la Inspección, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas 

mediante aguarrás mineral u otro disolvente. 

b) Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa. 

c) Aplicar una mano de fondo sintético blanco. 

d) Enduir con espátula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 

horas de aplicada la última. 

e) Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas. 
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f) Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético 

mate, y las otras dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la 

Inspección, luego de estudiar las muestras preparadas por el Contratista. 

 

5- INSTALACIÓN ELECTRICA 
 
5.01- DISPOSICIONES GENERALES 
Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y 

tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de 

acuerdo a su   fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su 

recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para 

la correcta ejecución deberán ser ejecutadas según orden de inspección de obra. Todo trabajo 

(previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución para el 

correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista a 

su cargo. 

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación durante el 

plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las deficiencias de la 

instalación. 

 

5.02- NORMAS Y REGLAMENTOS 
La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica 

Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, 

para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de 

iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 

consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales 

obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los 

derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 

asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo 

a la ejecución de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para 

presentar a las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, 

tres juegos de copias en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista 

con puerta   y llave. 

c) Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

 

5.03- MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM. De todos los 
materiales el Contratista deberá presentar muestras y/o folletos para su aprobación, ante la 

Inspección de Obra, antes de ser colocados. 

1. LINEAS: 

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 

De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con 

los bornes de entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de 

entrada de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 

 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 

siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de 

conexión de los aparatos de consumo. 

2. TABLEROS 

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, 
comando, medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes 

correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 
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Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 

seccionales o de circuitos. 

Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas 

seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de 

otras instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en 

intemperie u otros tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la 

superficie frontal del tablero deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y 

operaciones. 

Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior deberá dejarse detrás del mismo un 

espacio libre de 1 metro. 

El local donde se instale el tablero, no deberá ser usado para el almacenamiento de ningún tipo de 

combustible, ni de ningún otro material de fácil inflamabilidad. 

Las partes constructivas de los tableros podrán ser metálicas o de materiales plásticos que tengan, 

además de rigidez mecánica, características de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas 

adecuadas. El grado de protección mínimo será IP 41, según Normas IRAM 2444. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 

habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que 

facilite el accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse 

obstáculos que dificulten su libre acceso. 

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y 

corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

3. CONDUCTORES 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado 

y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para 

soportar los riesgos propios del local 

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los 

efectos de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de 

material aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y 

todas las juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

 

Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de 

Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la 

instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula: 

lcc x t 

S =     K 

S (mm2.): Sección real del conductor 

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de 

cortocircuito máximo. T (S): Tiempo total de 

operación de la protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor 

estará conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

 
Código de colores: 

Los conductores y barras conductoras se identificarán según Normas IRAM, con el siguiente código de 
colores: 

Conductor de Protección: verde – 

amarillo. Fase R: color castaño. 
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Fase S: 

color negro. 

Fase T: 

color rojo. 

Neutro: 

color 

celeste. 

3.1 SECCIONES MÍNIMAS DE LOS CONDUCTORES 

Se respetarán las siguientes secciones mínimas: 

Líneas principales: 

4 mm2. Líneas 

seccionales: 

2,5mm2. 

Líneas de circuitos para usos 

generales: 1,5mm2. Líneas de circuitos 

para conexión fija: 2,5mm2. 

Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2. 

3.2 RESISTENCIA DE BIPOLARES 

Se efectuarán las siguientes mediciones: 

1) Entre conductores de fase. 

2) Entre conductores de fase unidos entre sí y neutros. 

3) Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección. 

4) Entre conductor neutro y conductor de protección. 

3.3 VALOR MÍNIMO DE RESISTENCIA DE BIPOLARES 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de 

instalación de 100 m o fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

3.4 PUESTA A TIERRA: 

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre 

“Copperweld” o similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, 

hasta la napa de agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 

4. INTERRUPTORES: 

4.1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de 

protección contra contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para 

asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra 

contactos directos. Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

4.2 INTERRUPTORES DE EFECTOS 

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus 
polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. 

El tipo unipolar comprenderá a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de 

combinación, etc.). 

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. 

En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad 

a los de las fases e interrumpirá con posterioridad a estos. 

Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumplirán 

con las Normas IRAM 2122. 
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4.3 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS 

Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de 

maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de 

todas las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra 

sobrecargas y cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos de más de 0,75 Kw, además de la protección indicada anteriormente, 

deberá utilizarse un dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté 

ausente la tensión de una fase. 

Se recomienda esta protección también para motores de menor potencia. 
 

5. ARTEFACTOS: 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, 

para la posterior aprobación de la Inspección de Obra. 

Todos los elementos serán provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y tubos 

fluorescentes. 

 

5.04- BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 
Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 

 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte más saliente de los 
mismos quede a 2cm de profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero 
semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 

2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado 
que no disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se 

asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá 
colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

 Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de 

espesor. Las mismas, salvo indicación en contrario del proyecto se colocarán de la siguiente 
manera: 

- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 
- Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre 

accesibles; serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa. 

 Cada circuito tendrá un máximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán 
conforme al reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de 

conductores por canalización. 
 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 

771.13.I del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 
 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y 

circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

o Fase R: color marrón 

o Fase S: color negro 

o Fase T: color rojo 

o Neutro: color celeste 
o Protección: bicolor verde – amarillo 
(tierra aislada) Según Reglamentación A.E.A.- Sección 
771.12.3.6 “Código de colores”. 

 Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo “Atma”, con sus 
correspondientes tapas plásticas. Los tomas corrientes serán de 2x10A+T construidos según IRAM 
2071 y deberán llevar pantall a de protección a la inserción de cuerpos extraños (según lo 

establecido para ese punto por IEC 60884-1). 
 Cañerías a la vista: Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de 

muros, pero NO a la intemperie. Las cañerías exteriores serán de hierro negro semipesado de 
diámetro indicado en planos, y se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en 

caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente 
engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, en HºGº. Quedan 

absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. Todas las 
cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la 

Inspección de Obra. 
 

5.05- ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Los artefactos a instalar deberán cumplir las siguientes especificaciones. 

Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo construido en chapa de 

hierro esmaltado en color blanco níveo, con louver desmontable metálicos esmaltado en blanco 

níveo.  Equipo armado completo, con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado 

aislado en P.V.C y bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36 W 
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Iluminación de emergencia: 

En los recorridos de evacuación (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los locales de 

riesgos especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), deberá existir un sistema de iluminación de 

emergencia de baja tensión y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, se accione el 

sistema de iluminación. Las luminarias de emergencia, deberán ser del tipo autónomo, de 20 W y 4 

horas de autonomía como mínimo según detalle en planos a adjuntar. 

 

5.06- SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SALAS DE MÁQUINAS 
Se cumplirá lo establecido en el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en 

inmuebles, de líneas aéreas, subterráneas de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, los 

materiales equipos y aparatos eléctricos que se utilicen estarán claramente identificados con la 

certificación del instalador matriculado, dejando expresa constancia de corresponder a los estudios 

técnicos. 

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberán cumplir con las 

prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas. 

Toda estructura metálica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberán ser 

conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor 

a la indicada en la reglamentación de electrotecnia vigente. 

Se considerará como tensión de seguridad 12 volt. 

Los trabajos, deberán ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo 

Colegio Profesional y autoridades de competencia. 

Las salas de máquinas y/o tableros de electricidad, deberán estar libres de objetos almacenados que 

no sean propios del lugar, aún en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y 

pintados sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM. 

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirán con las normas 

técnicas correspondientes y aprobadas. 

    - NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a 
la aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos 

planos deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante 

Técnico habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 

comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 

corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los 

planos aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea 

cual fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores 

reglamentarios, acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias 

heliográficas de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y 

aprobación por   la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección 

previo a la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela 

conformados y seis copias heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de 

desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a 

su exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución 

de las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de 

la cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional 

alguno. 
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6- INSTALACION DE GAS 
 

6.01- DISPOSICIONES GENERALES 
Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas 

indicadas en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de 

cañerías, piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de 

las obras. 

Se incluyen en la obra se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, 

estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para 

la perfecta terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente 

especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, 

todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman 

parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su 

perfecto funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán 

por cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, 

ensayos y demás erogaciones. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible 

ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por 

cuenta del Contratista a su cargo. 

 
6.02- NORMAS Y REGLAMENTOS 
Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las 

establecidas en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE 

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE 

GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional 

de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y 

en las disposiciones municipales que correspondan. 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º 

categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que 

se licitan. Asimismo, deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales 

y encontrarse en pleno ejercicio, con matrícula y demás requerimientos al día. 

En todos los casos asumirá la responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor matriculado 

quien intervendrá como representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la 

responsabilidad absoluta del Contratista. 

 

6.03- COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 
El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias 
heliográficas de los planos Conforme a Obra. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que 

deberá someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un 

representante técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección 

previo a la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la 

Empresa Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final 

aprobado. 

 
6.04- TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 
Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la 

conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora 

del servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos 

por pago del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la 

Empresa Prestataria del servicio. 

 

6.05- ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 
El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación 

descubierta y  final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en 

cualquier momento las pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y 

ventilación. 
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La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 

responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o 

inconvenientes que se produzcan ya  sea durante el período de construcción o hasta la Recepción 

Definitiva tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en 

malas condiciones o mano de obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se limitará en 

tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalación demandará, sino también a las 

estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, 

fuesen afectadas. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no 

eximirá a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en 

forma simultánea antes de la Recepción Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que 

ello demande, debiendo tener los elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el 

personal que sea requerido por la Inspección. 

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa 

Prestataria del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha 

Repartición. 

 

6.06- MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por 

METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir 

estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo, será rechazado por la Inspección, todo material 

o artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el 

funcionamiento de los mismos. 

 

6.07- CAÑERÍAS 
Las cañerías serán de hierro negro con revestimiento epoxi 

roscadas. Responderán íntegramente a la Norma IRAM 2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto 
definitivo aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 

a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en 

ningún caso curvaturas de fragua. 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes. 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre 
una cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes 

sobre ésta y por último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda 

reglamentaria. 

 

6.08- LLAVE DE PASO Y GRIFO 
Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 

asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, 

debiendo en los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 

 
6.09- VENTILACIONES 
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 

1. Resistencia mecánica suficiente 

2. Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de 
superficies. 

3. Rugosidad interior pequeña. 

4. Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 

5. Impermeabilidad. 

6. Baja conductibilidad térmica. 

7. Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el 

artefacto a instalar. Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado. 
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7- VARIOS 

 

Quedará por cuenta del contratista la formulación de propuestas de diseño para la ejecución de los 
diferentes elementos mencionados en este artículo. Queda a juicio de la inspección la aprobación o 

no de los diseños presentados. 

 

7.01- LIMPIEZA DE OBRA 
La Empresa deberá realizar la limpieza periódica y final de obra. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo que tenga incidencia en las zonas 

de obras, aunque no figuren en este pliego: pintura, provisión e instalación de elementos, ajuste de 

carpinterías, etc., por lo tanto, es obligación de la Empresa realizar la visita periódica a Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 

escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 

 

7.02- DISPOSICIONES GENERALES 

Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, planos 

de detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la recepción 

provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas 

del arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse 

ningún adicional ni mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligación 

de la Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de Obra. 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA SECRETARIA 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA  

 

OBRA: “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIAS EN PANADERÍA MUNICIPAL”  
UBICACIÓN: Salvador Soreda esquina Obarrio – Sarandí 
PLAZO DE OBRA: 15 (Quince) Días Corridos. 

 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

OBJETO: 
El Objeto de la presente se basa en la provisión y colocación de Maquinas en la Panadería 

Municipal ubicada en el predio de la calle Salvador Soreda esquina Obarrio, localidad de Sarandí, 

partido de Avellaneda. 

 
La propuesta responde a los requerimientos para llevar a cabo la producción de pan, 

destinado a abastecer los establecimientos Municipales que así lo requieran, con el objetivo de 
la mejora continua en los Institutos del municipio, ofreciendo la mejor calidad en un marco de 
innovación tecnológica. 

 
    

PROPUESTA: 
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CAPITULO 1 - MAQUINARIA   
  

01.01 - AMASADORA DE ACERO INOXIDABLE A ESPIRAL DE 2 VELOCIDADES PARA  
100-125 KG. DE HARINA (PRODUCCIÓN DIARIA DE 300-600KG DE PAN) CON PANEL DIGITAL  

Se llevara a cabo la provisión e instalación de una amasadora a espiral de 2 velocidades con capacidad para 

100 - 125Kg de harina, con un rango de amasado de 5 a 200Kg de masa, la misma debe contar con espiral 

amasador y batea de acero inoxidable de alta resistencia. Panel digital programable con tiempos de amasado 

y auxiliar manual. Protección móvil de seguridad. Se deberá tener en cuenta la producción diaria de 300-600 

kg de pan en el recinto. El contratista deberá presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su 

entrega para la aprobación de calidad, marca y modelo por parte de la inspección. 

En el momento de la entrega, el proveedor deberá entregar a la inspección de obra factura directa de fábrica 

o comerciante que incluya valor con IVA discriminado y remito de la empresa con las especificaciones de 

dicho producto firmado por el encargado del establecimiento sin excepción. 

 

*Las imágenes son a modo de ilustración 

01.02 - SOBADORA PESADA DE ACERO INOXIDABLE  

Se llevara a cabo la provisión e instalación  de una maquina sobadora pesada de acero inoxidable con 

capacidad productiva acorde a todo tipo de bastones de masas únicas o hojaldres, dulces o saladas de entre 

1 y 20 Kg. Espesor mínimo de laminación 1 mm. La misma deberá contar con  cilindros laminadores de acero 

sin costura de alta resistencia, y sistema de regulación otorgando seguridad a la maniobra del operario, 

motores con protección térmica, parada de emergencia y lubricación centralizada. El contratista deberá 

presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su entrega para la aprobación de calidad, marca 

y modelo por parte de la inspección. 

En el momento de la entrega, el proveedor deberá entregar a la inspección de obra factura directa de fábrica 

o comerciante que incluya valor con IVA discriminado y remito de la empresa con las especificaciones de 

dicho producto firmado por el encargado del establecimiento sin excepción. 

 

*Las imágenes son a modo de ilustración 



FOLIO     
22 

 

l22 
 

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI  
Directora de Arquitectura  

Secretaria de Obras y Servicios Públicos  
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA  

01.03 - GRUPO DE CABEZAL DE CORTE, FORMADOR, TRINCHADOR Y ESTIBADOR AUTOMÁTICO DE 
MASA, DE ACERO INOXIDABLE, PARA BANDEJAS DE 70X90  

Se proveerá e instalará un grupo de cabezal de corte, formador con fieltros, trinchador y estibador automático 
de masa con capacidad no menor al rango de 100grs a 750grs, el mismo será de acero inoxidable de alto 
rendimiento con moldes estándar, estructura modular y transportador regulable para bandejas de 70x90. El 
contratista deberá presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su entrega para la 
aprobación de calidad, marca y modelo por parte de la inspección.  

 
En el momento de la entrega, el proveedor deberá entregar a la inspección de obra factura directa de fábrica 

o comerciante que incluya valor con IVA discriminado y remito de la empresa con las especificaciones de 

dicho producto firmado por el encargado del establecimiento sin excepción. 

 
 

*Las imágenes son a modo de ilustración 

01.04 – CAMARA DE FERMENTACION DE PANELES DE 50CM ESPESOR DE POLIESTIRENO 
REVESTIDOS EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 2 CARROS 70X90  

Se llevara a cabo la provisión e instalación de 1 (una) Cámara de fermentación de paneles de 50cm de 
espesor de poliestireno revestidos en acero inoxidable con capacidad para 2 carros de 70x90, deberá contar 
con termorregulador electrónico y circulador de aire, panel digital y puertas batientes. El contratista deberá 
presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su entrega para la aprobación de calidad, marca 
y modelo por parte de la inspección. 
 
En el momento de la entrega, el proveedor deberá entregar a la inspección de obra factura directa de fábrica 

o comerciante que incluya valor con IVA discriminado y remito de la empresa con las especificaciones de 

dicho producto firmado por el encargado del establecimiento sin excepción. 

 

 
 

*Las imágenes son a modo de ilustración 
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01.05 – HORNO ROTATIVO PARA 15 BANDEJAS 70X90. CHAPERIA EXTERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE. VAPORIZACION AUTOMATICA Y EXTRACTOR. TABLERO ELECTROMECANICO. 
POTENCIA TERMICA 80.000 KCAL/H. 

Se llevara a cabo la provisión e instalación 1(un) Horno rotativo para 15 bandejas de 70x90, con frente, 
interiores y exteriores en acero inoxidable, deberá contar con puerta de doble vidrio con burlete de silicona y 
rampa de acero inoxidable con ligera inclinación para acceso del carro, un sistema de vapor de alto 
rendimiento, en cascada para presentar una mayor superficie de calentamiento y uniformidad en la 
distribución de vapor, panel de mando: digital y electromecánico y Vaporización automática con extractor. 
Quemador a pellet. Alimentación a Gas – eléctrico. Potencia térmica de 80.000Kcal/h. El contratista deberá 
presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su entrega para la aprobación de calidad, marca 
y modelo por parte de la inspección. 

En el momento de la entrega, el proveedor deberá entregar a la inspección de obra factura directa de fábrica 

o comerciante que incluya valor con IVA discriminado y remito de la empresa con las especificaciones de

dicho producto firmado por el encargado del establecimiento sin excepción.

*Las imágenes son a modo de ilustración

CAPITULO 2 - VARIOS 

02.01 – CARROS PARA HORNO ROTATIVO 70X90 
Se llevará a cabo la provisión de 6 (seis) carros para horno rotativo de 70x90cm con enganche aéreo manual, 
elevador automático y plataforma a perno o bocha, el mismo debe constituirse con perfilaría reforzada de 
acero, que garantice estabilidad, duración y buen desplazamiento. El contratista deberá presentar la 
propuesta correspondiente del producto previo a su entrega para la aprobación de calidad, marca y modelo 
por parte de la inspección. 

En el momento de la entrega, el proveedor deberá entregar a la inspección de obra factura directa de fábrica 

o comerciante que incluya valor con IVA discriminado y remito de la empresa con las especificaciones de

dicho producto firmado por el encargado del establecimiento sin excepción.
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*Las imágenes son a modo de ilustración

02.02 – BANDEJA FACTURERA DE CHAPA ALUMINIZADA 45x70x1,5 CM 

Se proveerán bandejas para carros (apto horno) de chapa aluminizada 45x70x1,5cm. El contratista deberá 
presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su entrega para la aprobación de calidad, marca 
y modelo por parte de la inspección. 

*Las imágenes son a modo de ilustración

02.03 – BANDEJA BAGUETERA DE ALUMINIO PERFORADO 45X70X8CM ONDAS TRANSVERSALES 

Se proveerán bandejas bagueteras (apto horno) de aluminio perforado 45x70x8cm. El contratista deberá 
presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su entrega para la aprobación de calidad, marca 
y modelo por parte de la inspección. 

*Las imágenes son a modo de ilustración

02.04 – MESA DE TRABAJO 2000X1000X900 DE ALTURA BASE DE CAÑO ESTRUCTURAL 40X40X1.6 
DE ESPESOR ENCHAPADA EN ACERO INOXIDABLE 

Se llevará a cabo la provisión de 1(una) Mesa de trabajo de 2000x1000x900 de altura enchapada en acero 
inoxidable. Confeccionada con caños estructurales de 40x40x1.6, revestidos con acero inoxidable. Incluye 
guías para estibar bandejas y cajones pasantes con doble apertura. El contratista deberá presentar la 
propuesta correspondiente del producto previo a su entrega para la aprobación de calidad, marca y modelo 
por parte de la inspección. 

En el momento de la entrega, el proveedor deberá entregar a la inspección de obra factura directa de fábrica 

o comerciante que incluya valor con IVA discriminado y remito de la empresa con las especificaciones de

dicho producto firmado por el encargado del establecimiento sin excepción.

*Las imágenes son a modo de ilustración
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Dirección Gral. de Arquitectura
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Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Directora Gral. de Arquitectura
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Fecha: Junio de 2021
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“OBRA: “NOMBRE DE OBRA”

FORMULA DE PROPUESTA 

Avellaneda,   de  2021

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del 

legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria, 

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta 

oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria 

descriptiva, planos y demás documentos que integran el contrato por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto oficial. 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de 

Buenos  Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a 

todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

Como  garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento (1%) 

del Presupuesto Oficial. 

Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

Doc. Agregado: Planilla Anexa  

Firma y sello del proponente 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIAS EN PANADERÍA MUNICIPAL
UBICACIÓN: Salvador Soreda esquina Obarrio - Sarandí
PLAZO DE OBRA: Entrega inmediata

1 $

01.01

Amasadora de acero inoxidable a espiral de 2 velocidades para 100 - 125 

Kg. de harina (Producción diaria de 300 - 600 Kg de pan) con panel 

digital.

u 1,00

01.02 Sobadora pesada de acero inoxidable u 1,00

01.03
Cabezal de corte, formador, trinchador y estibador automático de masa, 

de acero inoxidable, para bandejas de 70x90
u 1,00

01.04
Cámara de fermentación de paneles de 50 cm espesor de

poliestireno revestidos en acero inoxidable. Capacidad: 2 carros 70 x 90.
u 1,00

01.05

Horno rotativo para 15 bandejas 70 x 90. Chapería exterior de acero 

inoxidable.Vaporización automática y extractor. Tablero electromecánico. 

Potencia térmica 80.000 Kcal/h.

u 1,00

2 $
02.01 Carros para Horno rotativo 70x90. u 6,00

02.02 Bandeja Facturera de chapa Aluminizada 45x70x1,5 cm u 90,00

02.03 Bandeja Baguetera de aluminio perforado 45x70x8 Ondas Transversales u 90,00

02.04
Mesa de trabajo 2000x1000x900 de altura Base de caño estructural 

40x40x1,6 de espesor Enchapada en Acero Inoxidable
u 1,00

$ $

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE $

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIAS EN PANADERÍA MUNICIPAL

RUBRO ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS
COMPUTO PRESUPUESTO

%  
INCID.UNI. CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO   PRECIO PARCIAL  PRECIO RUBRO

TOTAL

MAQUINARIAS

VARIOS

FOLIO
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EMPRESA: 

DIRECCIÓN: 

PRESIDENTE: 

REPRESENTANTANTE TECNICO:

MAIL: 

OBRA: 

LICITACIÓN: 

PLAZO DE OBRA: 

Nº TOTAL RUBRO 

1 RUBRO Nº 1 (EJEMPLO: TAREAS PREVIAS) -$    

2 RUBRO Nº2 -$    

3 RUBRO Nº3 -$    

4 RUBRO Nº 4 -$    

5 RUBRO Nº 5 -$    

6 RUBRO Nº 6 -$    

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS 

MONTO TOTAL DE OFERTA ESCRITO EN LETRAS  $  - 

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS 

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS 

RESUMEN DE OFERTA 

OBRA: "NOMBRE DE LA OBRA" 

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS 

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS 

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS 

RUBRO
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