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PRESENTACION DE LOS SOBRES N°1 Y 2   
Y APERTURA DEL SOBRE N° 1 EN: 
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100.066/09 
Reconquista 266 – Edificio San Martín, 

8° piso, oficina N° 801 

Día Mes Año Hora 

13 05 2009 12:00 

ENTREGA 

Lugar: 

Plazo:     días de librada la respectiva 

Orden de Compra. 
Oferta N°: 

 

Buenos Aires:    12 de Febrero de 2009. 
Señores: 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

I M P O R T E   D E   L A   G A R A N T I A   A D J U N T A 

(2) $ ........................ 

P R E C I O S 
Renglón Cantidad D E S C R I P C I O N 

Unitario TOTAL 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

Provisión y ejecución de un proyecto de 
remodelación y refuncionalización del 
centro de cómputos primario del Banco 
Central de la República Argentina, 
contemplando la construcción de un 
recinto de seguridad para datos y 
equipamiento (Sala Cofre), la sala de 
control de operaciones (NOC) y 
dependencias auxiliares. 

    

SON: $ TRANSPORTE / SUMA TOTAL:  

IMPORTANTE 
El presente pliego consta de 183  fojas y 9 planos, las que deberán ser remitidas en su 
totalidad debidamente firmadas. 
 

 

Lugar y fecha Firma y sello 

(1) – Marcar con “X” lo que corresponda. (2) – Observar las modalidades admitidas. 
NOTA: Cualquier aclaración se agregará por separado. 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

  04/09 

   100.066/09 2 

13/02/2009-Proyecto Remodelación CPD LP01 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

SECCION I  -  ESPECIFICACIONES GENERALES 

ARTICULO 1 - Situación de contexto .................................................................................................. 5 

ARTICULO 2 - Objeto del llamado a Licitación.................................................................................... 5 

ARTICULO 3 - Características generales de la obra a ser licitada ...................................................... 5 

ARTICULO 4 - Terminología ............................................................................................................... 6 

ARTICULO 5 - Consulta y adquisición del Pliego ................................................................................ 7 

ARTICULO 6 - Divergencias de interpretación ................................................................................... .8 

ARTICULO 7 - Sistema de contratación - Forma de cotizar ................................................................ 8 

ARTICULO 8 - Materiales y equipos suministrados por el Comitente ................................................ 10 

ARTICULO 9 - Plazo de ejecución de los trabajos ............................................................................ 11 

ARTICULO 10 - Evacuación de consultas y aclaraciones. ................................................................ 11 

ARTICULO 11 - Correspondencia dirigida al Comitente. ................................................................... 11 

ARTICULO 12 - Alcance de las presentaciones ................................................................................ 12 

ARTICULO 13 - Domicilios legales - Jurisdicción - Representante legal ........................................... 12 

ARTICULO 14 - Requisitos básicos exigidos para la presentación.................................................... 13 

ARTICULO 15 - Forma de presentación de las Ofertas..................................................................... 14 

ARTICULO 16 - Contenido de la presentación .................................................................................. 15 

ARTICULO 17 - Acto de apertura de Ofertas .................................................................................... 18 

ARTICULO 18 - Consulta de las Ofertas ........................................................................................... 19 

ARTICULO 19 - Impugnaciones ........................................................................................................ 19 

ARTICULO 20 - Reserva del Comitente. ........................................................................................... 19 

ARTICULO 21 - Garantía de Oferta................................................................................................... 19 

ARTICULO 22 - Mantenimiento de las ofertas................................................................................... 19 

ARTICULO 23 - Evaluación de las Ofertas........................................................................................ 20 

ARTICULO 24 - Acto de Apertura de la Oferta Económica - Adjudicación ........................................ 21 

ARTICULO 25 - Garantía de Adjudicación ........................................................................................ 21 

ARTICULO 26 - Documentos de la Contratación .............................................................................. 21 

ARTICULO 27 - Autoridades, comisiones y documentos de obra...................................................... 21 

ARTICULO 28 - Iniciación de la obra................................................................................................. 24 

ARTICULO 29 - Plan de trabajos y curva de inversiones .................................................................. 24 

ARTICULO 30 - Cumplimiento de leyes, normas y reglamentaciones ............................................... 25 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

  04/09 

   100.066/09 3 

13/02/2009-Proyecto Remodelación CPD LP01 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

ARTICULO 31 - Responsabilidad por infracciones administrativas ................................................... 25 

ARTICULO 32 - Normas sobre seguridad e higiene del trabajo......................................................... 25 

ARTICULO 33 - Coordinación de los trabajos ................................................................................... 26 

ARTICULO 34 - Relaciones con otros contratistas ............................................................................ 27 

ARTICULO 35 - Instrumental a cargo de la Adjudicataria.................................................................. 27 

ARTICULO 36 - Calidad de los materiales ........................................................................................ 27 

ARTICULO 37 - Abastecimiento de materiales, mano de obra y equipos.......................................... 27 

ARTICULO 38 - Muestras ................................................................................................................. 28 

ARTICULO 39 - Vicios en los materiales y mano de obra ................................................................. 28 

ARTICULO 40 - Arreglo de las obras deterioradas............................................................................ 29 

ARTICULO 41 - Obligación de efectuar los trabajos de acuerdo a su fin........................................... 29 

ARTICULO 42 - Obras cubiertas ....................................................................................................... 29 

ARTICULO 43 - Protecciones y andamios......................................................................................... 29 

ARTICULO 44 - Vigilancia................................................................................................................. 30 

ARTICULO 45 - Ayuda de gremios ................................................................................................... 30 

ARTICULO 46 - Limpieza  ................................................................................................................ 30 

ARTICULO 47 - Limpieza de obra..................................................................................................... 30 

ARTICULO 48 - Limpieza final .......................................................................................................... 30 

ARTICULO 49 - Orden de aplicación de los documentos. ................................................................. 31 

ARTICULO 50 - Solución de divergencias técnicas........................................................................... 31 

ARTICULO 51 - Interpretación de planos y especificaciones ............................................................ 31 

ARTICULO 52 - Planos de taller y/o construcción ............................................................................. 31 

ARTICULO 53 - Planos conforme a obra .......................................................................................... 33 

ARTICULO 54 - Formato de planos................................................................................................... 33 

ARTICULO 55 - Ordenes de servicio y notas de pedido.................................................................... 33 

ARTICULO 56 - Cumplimiento de las ordenes .................................................................................. 33 

ARTICULO 57 - Documentación en obra .......................................................................................... 34 

ARTICULO 58 - Personal idóneo. ..................................................................................................... 34 

ARTICULO 59 - Leyes de trabajo...................................................................................................... 35 

ARTICULO 60 - Liberación de responsabilidades ............................................................................. 35 

ARTICULO 61 - Subcontratos ........................................................................................................... 35 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

  04/09 

   100.066/09 4 

13/02/2009-Proyecto Remodelación CPD LP01 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

ARTICULO 62 - Seguros................................................................................................................... 36 

ARTICULO 63 - Modificaciones, ampliaciones y supresiones ........................................................... 38 

ARTICULO 64 - Certificación de las obras y puntos de pago……………………………………   ……. 38 

ARTICULO 65 - Operación conjunta ................................................................................................. 38 

ARTICULO 66 - Multas...................................................................................................................... 39 

ARTICULO 67 - Recepción Provisoria............................................................................................... 39 

ARTICULO 68 - Plazo de garantía .................................................................................................... 40 

ARTICULO 69 - Recepción Definitiva................................................................................................ 41 

ARTICULO 70 - Actualización tecnológica ........................................................................................ 41 

ARTICULO 71 - Marcas comerciales ……………………………………………………………………..   41 

 
SECCION II - ESPECIFICACIONES TECNICAS .............................................................................. 42 

ARTICULO ET 01 - Desarrollo de las obras y continuidad operativa ................................................. 42 

ARTICULO ET 02 - Obra civil, Sala de operaciones (Sector "B") e instalaciones periféricas (Sector 
"C")…………………… ....................................................................................................................... 43 

ARTICULO ET 03 - Recinto de seguridad para equipamiento crítico (Sala Cofre)............................. 83 

ARTICULO ET 04 - Sistema de cableado.......................................................................................... 87 

ARTICULO ET 05 - Unidad de provisión ininterrumpible de energía eléctrica (UPS) e interruptor 

 de transferencia estático (STS)………….. ...................................................................................... 109 

ARTICULO ET 06 - Sistema de detección de partículas en la  Sala Cofre ...................................... 127 

ARTICULO ET 07 - Sistema de extinción de combustión de la Sala  Cofre..................................... 127 

ARTICULO ET 08 - Equipamiento de control de incendios para los sectores "B" y "C" ................... 129 

ARTICULO ET 09 - Sistema de control de accesos ........................................................................ 129 

ARTICULO ET 10 - Sistema de circuito cerrado de televisión - CCTV, para la Sala Cofre y el NOC130 

ARTICULO ET 11 - Sistema visual de presentación general de eventos......................................... 132 

ARTICULO ET 12- Servicio de mantenimiento................................................................................ 133 

ARTICULO ET 13 - Licencias.......................................................................................................... 137 

ARTICULO ET 14 - Capacitación .................................................................................................... 138 

SECCION III - ANEXOS …………………………………………………………………………………   . 139 

ANEXO  I - Especificación equipamiento microinformático para el NOC ......................................... 139 

ANEXO II - Sistema visual de presentación general de eventos...................................................... 143 

ANEXO III - Equipamiento a instalar en la Sala Cofre ..................................................................... 150 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

  04/09 

   100.066/09 5 

13/02/2009-Proyecto Remodelación CPD LP01 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

ANEXO IV - Modelos de Planillas de cómputo y presupuesto ......................................................... 156 

ANEXO V - Convenio de Confidencialidad ...................................................................................... 159 

ANEXO VI - Servicio de Higiene y Seguridad - Normas  para contratistas …….. ............................ 161 

ANEXO VII - Planos………………………………………………. ……..……………… ………..166 
 
 

SECCION I  - ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1      -  Situación de contexto 
 
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha decidido convocar a una Licitación Pública 
con el propósito de modernizar las instalaciones de su centro de cómputos principal ajustándolo a las 
necesidades operativas y a diferentes normativas vigentes, tomando especialmente en  
consideración las disposiciones de la Comunicación “A” 4609 - particularmente de la Sección 3: 
Protección de activos de información, apartado 3.2: Implementación de los controles de seguridad 
física aplicados a los activos de información –,  y la norma IRAM/ISO/IEC 17799/27002 - 
particularmente del apartado 7: Seguridad Física y Ambiental -. 
El proceso será administrado por el BCRA y financiado con  fondos propios a base del Régimen de 
Contrataciones del Banco Central de la República Argentina en la modalidad de presentación de 
sobres separados para las propuestas técnicas y las ofertas económicas. 
 
ARTICULO 2      - Objeto del llamado a Licitación 
 
El presente llamado tiene por objeto la Contratación de las obras civiles y la provisión de todos los 
bienes y servicios necesarios para modernizar el centro de cómputos principal del BCRA según las 
especificaciones del presente Pliego de Condiciones. 
El Oferente de la Licitación deberá presentar en su propuesta un proyecto integral que contemple 
desde el análisis y el eventual replanteo del estudio de la ingeniería de la Obra hasta la puesta en 
marcha de las instalaciones bajo la modalidad “llave en mano”, interpretándose por tal la completa 
operatividad de los bienes y servicios provistos, sin afectar la normal operatoria del centro de 
cómputos bajo refacción. Si para lograr tal fin en los términos de la propuesta, se requiriera de 
elementos indispensables para la solución no especificados y/o cotizados, éstos deberán ser 
provistos por el Adjudicatario sin ningún costo adicional para el BCRA. 
 
ARTÍCULO 3 - Características generales de la Obra a ser licitada 
 
El BCRA considera al centro de cómputos primario (Data Center) un conjunto de instalaciones con 
distintas funcionalidades que se comportan como un todo armónico. 
Al final de la Obra se espera contar con las instalaciones provistas completamente operativas con 
todos los servicios y equipos de ambientación, redes, seguridad y procesamiento existentes, 
instalados, funcionando y con personal de la Institución capacitado en su operación según las 
especificaciones técnicas del presente documento, respecto de tres áreas claramente definidas. Ellas 
son: 
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a) Recinto de seguridad para equipamiento crítico (Sala Cofre): recinto que provea a los activos 
informáticos de la Institución, en términos de equipamiento central y datos, seguridad física, 
condiciones ambientales estables y servicios de apoyo que aseguren la calidad y continuidad 
operativa (Sector “A”). 

b) Sala de operaciones (NOC): Espacio dedicado a la operación, monitoreo y control de los 
recursos, servicios e instalaciones del centro de cómputos primario (Sector “B”). 

c) Instalaciones periféricas: áreas dedicadas al servicio, administración y supervisión de las 
actividades del centro de cómputos (Sector “C”). 

NOTA MUY IMPORTANTE: Debe considerarse que la Obra se llevará a cabo en las instalaciones en 
las que actualmente reside el centro de cómputos principal, por lo tanto el Adjudicatario debe tener  
particularmente en cuenta que es condición fundamental asegurar a lo largo de todo el proyecto, la 
continuidad operativa de las instalaciones existentes y su migración al nuevo entorno físico. 
La Obra a realizar deberá estar en un todo de acuerdo con el Proyecto que se describe en las 
Especificaciones Técnicas y que el Adjudicatario deberá respetar estrictamente. 
La Obra licitada incluye todos los trabajos que sean necesarios ejecutar para el correcto 
funcionamiento de la solución, de acuerdo con las Especificaciones, Pliegos y Planos y las 
necesidades del Comitente. 
 
ARTICULO 4      - Terminología 
 
En el presente Pliego y en la documentación aclaratoria o complementaria que se establezca con 
posterioridad, se aplicarán las siguientes denominaciones, las que tendrán el significado que a 
continuación se indica: 
 
Adjudicatario: Es el Oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor.  
 
Aprobado: Significa aprobado por escrito por la autoridad competente, según resulte el caso. 
 
Ayuda de gremios: Tareas de asistencia que la Adjudicataria suministrará a los demás Contratistas 
intervinientes. 
 
Comitente: Es el Banco Central de la República Argentina. 
 
Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Comitente y el Adjudicatario y cuyas condiciones 
se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran. 
 
Integrador: El proyecto que se contrata requiere la intervención de diferentes especialistas, 
proveedores, etc. En tal sentido el B.C.R.A. ha decidido que la firma que resulte adjudicataria se 
constituya en el único responsable por la totalidad de las tareas ofertadas para alcanzar el objetivo 
del proyecto, integrando bajo su órbita de responsabilidad todas las actividades inherentes a la 
implementación de las mismas. Esta es la figura que el B.C.R.A. denomina “Integrador”. 
 
El Integrador estará habilitado a subcontratar los servicios y/o productos que considere oportuno 
presentar en su Oferta, manteniendo a todos los efectos y a lo largo del Contrato la responsabilidad 
de todos los aspectos del proyecto frente al B.C.R.A., siendo el único responsable e interlocutor 
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aceptado por el mismo. 
 
Mes: Período entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente. 
Obra: Todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el Adjudicatario en 
cumplimiento del Contrato. 
 
Oferente: Es la persona que formula una oferta para la ejecución de la obra. 
 
Plan de Trabajos: Es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el Adjudicatario, sobre la 
base de los Item de la Planilla de Cotización, con indicación de las fechas de cumplimiento de los 
plazos. 
 
Planos: Los planos del Proyecto y las modificaciones a los mismos, y los provistos por el 
Adjudicatario aprobados por la Dirección de Obra. 
 
Pliego: Los documentos indicados en el presente. 
 
Proveedor: Persona física o jurídica que provee equipos y materiales a utilizar en la Obra. 
 
Representante Técnico: Es el profesional habilitado que el Adjudicatario designa ante el Comitente. 
 
Subcontratistas: Son las personas con las cuales el Adjudicatario, previa aprobación del Comitente, 
celebra un contrato para la ejecución de una parte específica de los trabajos de la Obra. 
 
ARTICULO 5      - Consulta y adquisición del Pliego 
 
ARTICULO 5.1. Lugar y Fecha. 

 
El presente Pliego puede ser consultado y adquirido, en el lugar que indique el 
Comitente en el aviso del llamado a Licitación a publicar en los medios de 
difusión.  En el mismo aviso figurará la fecha de presentación de las Ofertas. 

 
ARTICULO 5.2. Adquisición del Pliego de Bases y Condiciones 
 

El precio de adquisición del Pliego se indicará en el aviso a la Licitación y se 
depositará en la Subgerencia de Tesorería del Banco Central de la República 
Argentina, Reconquista 266 - Capital Federal, en una cuenta que 
oportunamente será comunicada al efecto.   

 
ARTICULO 5.3. Fijación del domicilio del adquirente del pliego 
 
ARTICULO 5.3.1. En el acto de retirar la documentación licitatoria, los interesados deberán 

identificarse y constituir domicilio especial, en la ciudad de Autónoma de 
Buenos Aires, a los efectos de eventuales comunicaciones del Comitente a los 
mismos. 
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ARTICULO 5.3.2. Asimismo, deberán suministrar: 
 

a) Nombre o razón social. 
b) Domicilio social (art. 11, inc.2º, Ley 19.550). 
c) Nombre y documento de identidad de la persona debidamente autorizada 

para retirar la documentación. 
 

ARTÍCULO 5.3.3.  Convenio de confidencialidad 
 

Al momento de adquirir el pliego de condiciones se deberá suscribir un 
convenio de confidencialidad, cuyo modelo figura en ANEXO V, por lo que la 
persona anteriormente referenciada deberá contar con la total 
representatividad como para suscribir el mismo en nombre de la firma 
adquirente. 
 

ARTICULO 6      - Divergencias de interpretación 
 
ARTÍCULO 6.1. Siempre prevalecerá el criterio del BCRA en la resolución de diferencias de 

interpretación  sobre los términos, acepciones, especificaciones, objetivos  y/o 
alcances de lo establecido en el presente Pliego de Condiciones. 

 
ARTICULO 6.2. Las cuestiones que se planteasen con respecto a la interpretación de las 

normas que rigen el llamado a licitación y las que se aplicarán al Contrato, 
serán dilucidadas a la luz de las normas del mismo, y cuanto ellas no previeran 
serán de aplicación supletoria, en primer término, la legislación vigente en la 
materia y, en caso de silencio, se aplicarán los principios generales del derecho 
administrativo. 

 
ARTICULO 7      - Sistema de contratación - Forma de cotizar. 
 
ARTICULO 7.1. Las obras se contratarán “Llave en mano” por el sistema de “Ajuste Alzado”. 
 
ARTICULO 7.2. Los ítems cotizados por Ajuste Alzado se contratarán sobre la base del precio 

total propuesto por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las 
certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del precio total de 
la obra. 

 
ARTICULO 7.2.1. No se reconocerá diferencia alguna a favor de la Adjudicataria, entre el 

volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de contrato, 
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones 
debidamente aprobadas por el Comitente. 

 
ARTICULO 7.2.2. Los ítems en que se desglosa el Presupuesto de la Oferta serán utilizados a los 

efectos de establecer el avance de las Obras con respecto al Plan de Trabajos 
y su certificación. 

 
ARTICULO 7.3.      La cotización de los Precios, sean Globales o Unitarios, se deberá realizar en  
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MONEDA NACIONAL, con excepción de aquellos componentes de origen 
importado, los que serán formulados en la moneda DEL PAIS DE ORIGEN de 
los elementos. La propuesta deberá conformarse teniendo en cuenta que 
dentro del valor de la Oferta se considerará incluido el costo de todos los 
trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos de la 
licitación, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en 
cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin. Los trabajos que el 
oferente considere necesarios realizar para satisfacer las exigencias de un 
adecuado desarrollo y terminación de las obras y que no estuviesen incluidos 
en las planillas de cómputo y presupuesto, estén o no contemplados en las 
Especificaciones Técnicas, deberá entenderse que quedan comprendidos en 
los precios cotizados. No podrá por lo tanto, efectuarse ningún agregado, 
supresión o modificación a dichas planillas. 

 
ARTICULO 7.4. El precio total ofertado incluye todos los trabajos necesarios, cualquiera sea la 

índole de estos, para concluir la Obra en un todo de acuerdo a la 
documentación del Contrato. 

 
ARTICULO 7.5. Al formular su Oferta el Oferente debe considerar el estado en que se 

encuentra el área en la actualidad realizando todas las previsiones necesarias 
para terminar la Obra de acuerdo a su fin y a las especificaciones. A tal fin todo 
Oferente deberá visitar e inspeccionar el sitio donde se emplazará la Obra, 
obteniendo por su solo riesgo y responsabilidad toda la información que pueda 
necesitar para preparar la Oferta (ver ARTICULO 14.4). 

 
ARTICULO 7.6. Deberán integrarse las planillas de cómputo y presupuesto (ANEXO IV), las 

cuales, además de reflejar el detalle de la oferta, se aplicará ante eventuales 
reducciones o ampliaciones que el Banco determine por los trabajos que 
eventualmente se contrataran, considerando las cantidades indicadas.  En tal 
sentido, se destaca que podrá utilizarse la planilla original, componente 
de este pliego de bases y condiciones, o bien en papel membretado de la 
firma oferente en el que se deberá transcribir, en forma fiel, la original, 
debiendo tener en cuenta que toda omisión en la cotización de uno o más 
ítems, su variación o reagrupamiento y la modificación de una o varias 
unidades de medidas indicadas en ella, derivará, indefectiblemente, en la 
desestimación de la oferta. 

 
ARTICULO 7.7. El Precio cotizado se considerará Final y en el mismo se hallarán incluidos 

todos los gastos de traslado, comisiones aduaneras y de despacho a plaza, 
fletes, seguros, movimientos dentro del edificio, montaje, ensayos, puesta en 
servicio de las instalaciones, reparación de eventuales daños, responsabilidad 
civil, beneficios, cargas sociales, gastos de personal profesional, técnico y 
administrativo, los gastos de mano de obra auxiliar, movilidades, viáticos, 
papelería, comunicaciones, tasas, aranceles, derechos de patentes, gastos 
indirectos, gastos generales, y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en 
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el valor final de la Obra, incluido el Impuesto al Valor Agregado. A tales 
efectos se informa que el Comitente reviste la categoría de “Exento del  
impuesto al Valor Agregado”. 

 
ARTÍCULO 7.8.  Las Planillas de Cómputo y Presupuesto deberán ajustarse a los modelos 

obrantes en el ANEXO IV y contendrán la información sobre todos los costos 
del proyecto. Se reconocerán únicamente como costos del proyecto los 
indicados en las mismas y en los momentos que corresponda según el detalle 
de los puntos de pago. De esta forma aquellos elementos necesarios para el 
desarrollo e implementación del proyecto que no estén considerados en las 
mismas deberán ser provistos por el Adjudicatario sin ningún cargo para el 
Comitente. 

 
ARTÍCULO 7.9.  La Planilla de costo por hito de pago corresponde a la identificación de los 

costos involucrados dentro de cada punto de pago. A los efectos de un mayor 
orden, los mismos se deberán agrupar por Rubro y, en el caso que fuera 
necesario, por tantos Subrubros según se estime conveniente de forma de 
establecer grupos homogéneos de costos. Por ejemplo, pudiera identificarse 
un Rubro “Electricidad” que contenga un Subrubro denominado “Tableros”, 
junto con otro denominado “Cableado”  y otro denominado “Artefactos de 
iluminación”. Asimismo, un mismo Rubro puede figurar en uno o más Hitos, en 
la medida que hagan referencia a ítems distintos. 

 
ARTÍCULO 7.10.  La Planilla de costo por hito de pago deberá contener en su apartado dedicado 

a la identificación de los componentes de cada Hito, un nivel de discriminación 
de los costos de forma tal que queden claramente identificados los 
componentes básicos. Por ejemplo: El Rubro “Circuito Cerrado de Televisión” 
deberá identificar el costo de cada cámara, el/los servidor/es, el software de 
administración, etc.  

 
ARTÍCULO  7.11.  Ningún elemento de las Planillas de Cómputo y Presupuesto podrá contener 

en la misma fila la indicación de un costo en pesos y otro en la moneda de 
origen de los bienes. De darse el caso se deberán indicar en filas separadas 
cada componente. 

 
ARTÍCULO 7.12.  La planilla de “Costo Total del Proyecto” es un resumen en el que deberán 

coincidir los costos totales de cada Hito con los indicados en el apartado 
correspondiente y la suma de los mismos indicará el total final y absoluto del 
proyecto en su componente en pesos y en su componente por cada moneda 
extranjera, si existiera más de una. De esta forma el Costo Total del Proyecto 
será la sumatoria del costo total de cada una de las monedas que estén 
indicadas en la planilla por el Oferente. 

 
ARTÍCULO  7.13.  A todos los efectos de la consideración de los montos en la moneda de origen, 

aplican las disposiciones del BCRA obrantes en las CONDICIONES 
GENERALES. 

 
ARTÍCULO 8      - Materiales y equipos suministrados por el Comitente 
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El Comitente podrá suministrar materiales y equipos que deberán ser utilizados 
para la ejecución de la Obra, pero de ninguna manera esta situación puede ser 
considerada, como justificativo por incumplimientos o retrasos. 

 
ARTICULO 9      - Plazo de ejecución de los trabajos 
 

Deberá indicarlo el oferente, teniendo en cuenta que el plazo máximo de 
ejcución de los trabajos no deberá exceder de los 12 (doce) meses a partir de 
la firma del Acta de Iniciación de obra. 
 

ARTICULO 10      - Evacuación de consultas y aclaraciones. 
 
ARTICULO 10.1 Si el Oferente tuviere duda en la interpretación de los términos del Pliego, 

podrá solicitar por escrito la correspondiente aclaración, hasta diez (10) días 
corridos antes de la fecha establecida para la apertura de Ofertas. 

 
ARTICULO 10.2 El Comitente evacuará las consultas mediante Circulares "con consulta" 

numeradas en forma correlativa, a medida que éstas sean emitidas, hasta 
cuatro (4) días corridos antes de la fecha fijada para la apertura de las Ofertas. 

 
ARTICULO 10.3 El Comitente podrá también emitir Circulares "sin consulta" para aclarar alguno 

de los requisitos del Pliego, hasta cuatro (4) días corridos antes de la fecha de 
apertura. 

 
ARTICULO 10.4 Las Circulares serán comunicadas a todos los adquirentes del Pliego, en el 

domicilio especial previsto en el ARTICULO 5.3. del presente Pliego. 
 
ARTICULO 10.5 Los Oferentes podrán retirar, hasta tres (3) días antes de la apertura del sobre 

N° 1, las Circulares que no hayan recibido. Aunque así no lo hicieran, las 
mismas se tendrán por conocidas y aceptadas por los Oferentes. 

 
ARTICULO 10.6 El Oferente no podrá alegar en ningún momento el desconocimiento de toda o 

parte de la documentación referente al presente llamado, incluyendo las 
Circulares. 

  
ARTICULO 10.7  Las Circulares con y sin consulta que el Comitente emita, formarán parte del 

Pliego y deberán ser presentadas juntamente con el mismo, debidamente 
firmadas por el oferente. 

 
ARTICULO 11     - Correspondencia dirigida al Comitente. 
 
ARTICULO 11.1. Toda correspondencia que los Oferentes dirijan al Comitente, deberá remitirse 

o entregarse en: 
  

Banco Central de la República Argentina 
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Reconquista 266, Planta Baja, Mesa de Entradas, Ventanilla 9 
Capital Federal 

 
 en el horario de 10:00 a 15:00, los días hábiles de lunes a viernes, con las 

siguientes indicaciones: 
 
 

GERENCIA DE CONTRATACIONES 

LICITACION PUBLICA Nº 
 ASUNTO: Provisión y ejecución de un 

proyecto de remodelación y 
refuncionalización del centro de cómputos 
primario del Banco Central de la República 
Argentina, contemplando la construcción 
de un recinto de seguridad para datos y 

equipamiento (Sala Cofre), la sala de 
control de operaciones (NOC) y 

dependencias auxiliares. 
 

             
ARTICULO 11.2. La correspondencia deberá ser firmada por persona o personas debidamente 

facultadas de la Empresa, con sujeción a lo dispuesto en sus respectivos 
estatutos o contratos sociales.  

 
ARTICULO 12      - Alcance de las presentaciones 
 
La presentación a esta Licitación, implica el pleno conocimiento de los documentos que rigen la 
misma. 
 
El Comitente no asume ninguna responsabilidad por cualquier declaración, exposición o deducción, 
interpretación o conclusión dada verbalmente por sus funcionarios o agentes. 
 
ARTICULO 13      - Domicilios Especiales - Jurisdicción - Representante legal 
 
Para todos los efectos legales, el Comitente fija su domicilio Especial en la calle Reconquista 266, 
8° piso, edificio San Martín 235 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Oferentes donde 
éstos indiquen en sus respectivas presentaciones. 
 
En caso de que alguna de las partes cambie de domicilio, deberá comunicarlo fehacientemente y de 
inmediato a la otra.  Bajo ningún concepto, el nuevo domicilio podrá constituirse fuera de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
La jurisdicción aplicable será la correspondiente a los Tribunales Federales con competencia en la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  con exclusión de toda otra.  
 
En consecuencia, la presentación de la Oferta comporta la renuncia expresa del Oferente, a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder. 
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ARTICULO 14     - Requisitos básicos exigidos para la presentación. 
 
ARTICULO 14.1. Capacidad de los Oferentes. 

 
ARTICULO 14.1.1. Los Oferentes deberán poseer capacidad técnica, económica y financiera 

suficiente, para llevar a cabo la Obra con las modalidades y requisitos 
establecidos en el presente Pliego. 

 
ARTICULO 14.1.2. Los Oferentes, deberán presentar toda la documentación exigida o que sea 

necesaria completar a tales efectos, y el Comitente evaluará la capacidad de 
los mismos para llevar a cabo la Obra, pudiendo desechar las presentaciones 
que no reúnan las condiciones exigidas por el presente Pliego. 

 
ARTICULO 14.1.3. Los Oferentes deberán acreditar la experiencia propia adquirida, comprobable 

por el Comitente y cumplir con los siguientes requisitos: 
  

1- Ser una empresa instalada en el país, con una reconocida trayectoria y no 
menos de 5 años de experiencia en el mercado nacional y/o internacional. 

2- Contar  con capacidad técnica instalada en la República Argentina para 
suministrar los bienes y los servicios que se requieren en la presente 
especificación. 

3- Poseer experiencia comprobable en provisiones de tecnología del tipo que 
se solicita en esta Licitación, en el ámbito nacional y/o internacional. 

4- Aceptar expresamente asumir todas las relaciones y obligaciones que 
resulten pertinentes respecto de los Subcontratistas, eximiendo al BCRA de 
cualquier responsabilidad operativa y/o legal en relación a los mismos. 

5- El Adjudicatario en su carácter de Integrador deberá, al momento de 
presentar su Oferta, indicar concretamente qué firmas integra, con qué 
fines y la forma en que dirigirá el proyecto en relación a la estrategia de 
control de integración de las distintas partes que lo compongan. 

 
La no presentación de esta información será interpretada, por el Banco, como 
falta de experiencia por parte del oferente en soluciones como la requerida en 
el presente, siendo ésta razón suficiente para descartar la/s oferta/s recibida/s. 

 
ARTÍCULO 14.2. Experiencia de los Oferentes 
 
ARTÍCULO 14.2.1.  Los Oferentes y sus firmas integradas, cada una en su especialidad, deberán 

acreditar la experiencia propia adquirida, comprobable por el Comitente, 
referida a obras de características e importancia comparable con la que es 
objeto de esta Licitación Pública.  

 
ARTÍCULO 14.2.2. Deberá acompañar un detalle de las obras realizadas, relacionadas con los 

requisitos de experiencia solicitados. 
 

A tal efecto, se presentará un detalle de las características generales del 
proyecto y los datos de la firma, ubicación y persona a contactar en el caso 
que el BCRA requiera solicitar una visita de las instalaciones y/o obtener 
referencias. 
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ARTÍCULO 14.3. Capacidad de Contratación 
 
ARTÍCULO 14.3.1.  Los Oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas (Decreto 1724/93 y Resolución de la 
Secretaría de Obras Públicas 180/94). 

 
ARTÍCULO 14.3.2. Los Oferentes deberán acompañar a sus presentaciones, los respectivos 

Certificados de Capacidad de Contratación Anual para Licitación (Artículo Nº 
22 del Decreto 1724/93) acreditando una capacidad anual disponible no inferior 
a $ 4.000.000.- (CUATRO MILLONES  DE PESOS). 
 

ARTICULO 14.4 Visita al lugar de emplazamiento de las obras y consultas 
 

Será requisito obligatorio que el Oferente haya efectuado una visita al lugar de 
emplazamiento de las obras a fin de interiorizarse sobre el estado actual del 
mismo. Las mismas se llevarán a cabo hasta el UNDECIMO día hábil 
bancario anterior a la fecha de apertura de las ofertas, en el horario de 10 
a 15,  oportunidad en que se emitirá una constancia de asistencia a cada 
proponente, que deberá presentarla junto con su oferta. A tal efecto, tomarán 
contacto con la Gerencia  de Servicios Generales – Infraestructura, 
Proyectos y Obras- de este Banco, Anexo San Martín 235, 9° piso, oficina N° 
905, teléfono (011) 4348-3834, en el horario de 10:00 a 15:00. 
 
El BCRA se encargará de facilitar el acceso a las instalaciones siempre que el 
mismo sea solicitado formalmente con 5 días hábiles de anticipación, 
quedando sujeta la fijación de la fecha definitiva a las posibilidades operativas 
del Comitente.  
 
Al finalizar la visita de inspección los concurrentes recibirán un duplicado del 
respectivo comprobante de asistencia, el que deberá ser presentado junto con 
el contenido del Sobre N° 1. 
 
Asimismo la contratada no tendrá derecho a interponer recurso alguno por 
trabajos incluidos en el objeto y contenido del presente Pliego de Condiciones, 
que adujera desconocer. En tal sentido, el Comitente no reconocerá suma 
alguna al Adjudicatario, por ningún concepto originado en desconocimiento y 
omisión de previsiones por parte de la Adjudicataria de tareas o acciones de 
cualquier índole necesarias para la correcta y total terminación de las Obras de 
acuerdo a su fin y al Contrato 
 
La falta de cumplimiento de la visita determinará, automáticamente, que 
la oferta no sea considerada. 

 
ARTICULO 15        - Forma de presentación de las Ofertas 
 
ARTICULO 15.1. La presentación de la Oferta deberá efectuarse conforme se indica a 

continuación: 
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ARTICULO 15.1.1.  Soporte papel: El original de la Oferta debidamente firmado en todas sus 
páginas. 

 
ARTICULO 15.1.2. Soporte Optico: En un CD-ROM. Para ello, deberán utilizarse las siguientes 

aplicaciones: 
- Microsoft Projet 2003: Las planificaciones. 
- Microsoft Word 2003: Los textos. 
- Microsoft Excel 2003: Las planillas. 
- Autodesk Autocad 2000 ó superior: Los planos. 

 
En caso de discrepancia prevalecerán los datos del original (ARTICULO 
15.1.1.). 

 
ARTICULO 15.2. Todas las hojas del original deberán estar firmadas con aclaración de firma, por 

el Representante Legal del Oferente, observándose lo expresado en el 
ARTICULO 13 de las Especificaciones Generales.  

 
ARTICULO 15.3. La documentación se presentará en DOS sobres perfectamente cerrados y 

lacrados, cuyos contenidos se indican en el ARTICULO 16 de este Pliego, e 
identificados sólo con el rótulo siguiente: 

 
GERENCIA DE CONTRATACIONES  -  

LICITACION PUBLICA Nº       
ASUNTO: Provisión y ejecución de un 

proyecto de remodelación y 
refuncionalización del centro de cómputos 
primario del Banco Central de la República 
Argentina, contemplando la construcción 
de un recinto de seguridad para datos y 

equipamiento (Sala Cofre), la sala de 
control de operaciones (NOC) y 

dependencias auxiliares. 
 

Sobre N°   

 
ARTICULO 16    - Contenido de la presentación 
 
A los efectos de cumplir con los requisitos establecidos en este Pliego y su posterior evaluación, los 
Oferentes deberán presentar como mínimo la documentación que se detalla en los siguientes 
apartados del presente artículo. 
 
ARTICULO 16.1. Contenido del SOBRE N° 1: 
 
ARTICULO 16.1.1.        Apartado I 
 
ARTICULO 16.1.1.1. Denominación, nombre o razón social del Oferente. Domicilio social; 

Domicilio donde está situada la administración y domicilio de la Sociedad; 
Domicilio especial que constituye en la Capital Federal; copia autenticada 
notarialmente del Estatuto o Contrato social y de sus modificaciones, si las 
hubiera. En el caso que las copias indicadas hubieran sido otorgadas en otra 
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jurisdicción distinta a la Capital Federal, la firma del Escribano que las 
autenticó deberá ser legalizada por quien corresponda según las normas en 
vigencia en el lugar de su otorgamiento. Se acompañará además certificado 
de inscripción del Oferente en el Registro Público de Comercio. 

  
ARTICULO 16.1.1.2. Recibo de adquisición del Pliego. 
 
ARTICULO 16.1.1.3. Constancia de haber efectuado la Visita a Obra, según requisitos del 

ARTICULO 14.4. del Pliego. 
 
ARTICULO 16.1.1.4. Declaración de la aceptación de la jurisdicción de los Tribunales 

Federales con competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
ARTICULO 16.1.2. Apartado II. 

 
 Copia autenticada notarialmente de la documentación que acredita la 

personería del representante legal o del apoderado en su caso.  De la 
misma deberá surgir que se encuentra debida y suficientemente facultado 
para concurrir a este llamado a licitación. 

 
ARTICULO 16.1.3. Apartado III. - Capacidad Técnica. 
 
  Información documentada sobre el cumplimiento de las especificaciones 

relativas a la experiencia y referencias sobre trabajos realizados, indicada en 
el ARTICULO 14. 

 
ARTICULO 16.1.4. Apartado IV. 
 
ARTICULO 16.1.4.1. Estados contables del último ejercicio social vencido (Memoria, 

Balance, Estado de Resultados). 
 
ARTICULO 16.1.4.2. Los Estados contables requeridos deberán presentarse debidamente 

firmados, acompañados de dictamen de Contador Público con su firma 
legalizada y de la constancia de su presentación en la Inspección General 
de Justicia, u órgano similar con jurisdicción en el lugar del domicilio del 
Oferente. 

 
ARTICULO 16.1.4.3. Referencias Financieras y comerciales Presentar como mínimo TRES (3) 

notas de ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES y/o INDUSTRIALES 
en las que dichas entidades puedan suministrar a requerimiento del 
Comitente información del concepto y antecedentes que le merece el 
Oferente. 

 
ARTICULO 16.1.4.4. Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de 

Obras Públicas (Decreto 1724/93). 
 
ARTICULO 16.1.4.5. Certificado Fiscal para Contratar Se deberá adjuntar fotocopia de la 

página - web de la AFIP en la cual se hubiera publicado el Certificado Fiscal 
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para Contratar del Oferente, vigente a la fecha de apertura, o bien copia de 
la respectiva solicitud de emisión interpuesta ante la misma. (Resolución 
General N° 1814/05). Asimismo, el Oferente deberá encontrarse habilitado 
fiscalmente para contratar a la fecha de adjudicación de la presente 
contratación. 

 
NOTA: Todas las certificaciones y/o autorizaciones requeridas en el 
presente Apartado IV, deberán ser presentadas en original no 
aceptándose simples fotocopias de las mismas.  

 
ARTICULO 16.1.5. Apartado V - Subcontratos/Proveedores. 
 
 Listado de los subcontratistas y proveedores que se prevén utilizar para 

la ejecución de la Obra. 
 
 El Banco podrá solicitar aclaraciones cuando considere que no se suministra 

toda la información necesaria para el análisis. 
 

ARTÍCULO 16.1.6. Apartado VI – Propuesta tecnológica 
 
ARTÍCULO 16.1.6.1.  Descripción de la solución propuesta: Se deberá acompañar una detallada 

descripción de la solución propuesta en su conjunto como así también la de 
cada uno de sus componentes. 

 
ARTÍCULO 16.1.6.2. Planificación y plazo de entrega: Se deberá presentar la planificación de las 

Obras en base a la cual se definirán los plazos de entrega, contemplando 
como mínimo los Hitos de pago indicados en el ARTÍCULO 64 y cuya 
extensión total no podrá superar lo indicado en el ARTÍCULO 9. Cabe 
señalar que a los efectos de la consideración del cumplimiento del plazo de 
entrega sobre el que se aplicarán las penalidades señaladas en el 
ARTÍCULO 66, se tomará como válida la fecha de finalización del Hito Nro. 5 
indicada en la Oferta del Adjudicatario. 

 
 El BCRA se reserva el derecho de considerar y aprobar la convalidación de 

plazos mayores a los establecidos por la adjudicataria en su propuesta, sólo 
sobre la base de una detallada justificación.  

 
ARTÍCULO 16.1.6.3 Plan de continuidad operativa: Asimismo resulta de suma importancia en la 

valoración de las Ofertas, la presentación de un detallado Plan de 
aseguramiento de la continuidad operativa del centro de cómputos y sus 
instalaciones durante las Obras, con indicación de la estrategia de 
movimientos, acciones contingentes, etc. 

 
ARTÍCULO 16.1.6.4 Certificaciones: Deberán presentarse las certificaciones solicitadas en las 

Especificaciones Técnicas relativas al cumplimiento de los estándares 
establecidos. 
 

ARTICULO 16.2. Contenido del SOBRE N° 2: 
 - Oferta económica - 
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ARTICULO 16.2.1. Pliego de condiciones: Pliego con todas la circulares que eventualmente 

se emitieran, firmado en todos sus folios por el Representante Legal. 
 
ARTICULO 16.2.2. Planilla de Cotización: La oferta económica surge del monto resultante 

consignado en la planilla de cómputo y presupuesto. 
 
ARTICULO 16.2.3. Garantía de Oferta  Deberá garantizarse el cumplimiento de la Oferta con el 

5% (cinco por ciento), del importe total cotizado,  de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 1° de las Condiciones Generales y podrán constituirse en 
cualquiera de las formas indicadas en el Art. 5° de las precitadas 
Condiciones, CON EXCEPCION DEL CHEQUE CERTIFICADO. 

 
ARTICULO 17     - Acto de apertura de Ofertas 
 
ARTICULO 17.1. En el lugar, fecha y hora fijadas en la invitación a la Licitación los oferentes 

entregarán los Sobres Nº 1 y N° 2, procediéndose en ese acto a la apertura del 
primero de los mencionados.  

 
ARTICULO 17.2. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la fecha y hora establecidas 

serán rechazadas y devueltas sin abrir.  
 
ARTICULO 17.3. El Sobre Nº 2 quedará en custodia del Comitente hasta que se determine qué 

Oferentes están en condiciones de calificar para la apertura de dicho Sobre. 
 
ARTICULO 17.4. Con posterioridad al acto de apertura, se verificará que se encuentre toda la 

documentación y antecedentes consignados en los ARTICULOS 16.1. 
 
ARTICULO 17.5. De la apertura del  Sobre N° 1 de cada oferta se labrará un Acta en la que 

constará: 
 
   - Nómina de las presentaciones efectuadas, numeradas por orden de apertura. 

- Identificación de los funcionarios del Comitente y de los representantes de los 
oferentes que se encuentren presentes en el Acto. 

- El Acta será suscripta por los funcionarios del Comitente y los oferentes que 
participen de dicho acto.  El Acta con toda la documentación será agregada a 
las actuaciones administrativas que lleve el Comitente. 

 
ARTICULO 17.6. Se dará lectura al Acta, la cual será firmada por el funcionario del Comitente 

que haya presidido el acto, otros funcionarios asistentes y los Oferentes que 
deseen hacerlo.  El Acta con toda la documentación será agregada a las 
actuaciones administrativas que lleve el Comitente. 

 
ARTICULO 17.7. El Comitente, estudiará el contenido de las presentaciones verificando si 

cumplen con las condiciones establecidas en el presente Pliego, con el fin de 
seleccionar aquellos Oferentes que estén en condiciones de calificar para la 
apertura de su Sobre Nº 2.  A los oferentes que no resulten seleccionados se 
les comunicará tal decisión y se pondrán a su disposición los Sobres N° 2 de 
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sus ofertas. Una vez cumplido este requisito se procederá a fijar fecha y hora 
de apertura del segundo sobre, comunicándoles fehacientemente a las firmas 
participantes. 

  
ARTICULO 17.8. En el acto de apertura del sobre N° 2 serán de aplicación los mismos 

procedimientos, en lo que corresponda, que los observados para la apertura 
del sobre N° 1.   

 
ARTICULO 18     - Consulta de la documentación presentada en el Sobre N° 1  y de las ofertas 

económicas (Sobre N° 2). 
 
Las mismas se pondrán a disposición de los Oferentes en la Gerencia de Contrataciones del 
Comitente, ubicada en el 8 º piso, oficina N° 801 (edificio San Martín 235), de la calle Reconquista 
266, Capital Federal, en el horario de 10:00 a 15:00, durante los dos (2) días hábiles bancarios 
posteriores a la apertura de los respectivos sobres. 
 
ARTICULO 19     - Impugnaciones 
 
Ver Artículos 31, 32  y 33  de las Condiciones Generales.  
 
ARTICULO 20     - Reserva del Comitente 
 
ARTICULO 20.1. El Comitente se reserva el derecho de rechazar todas y  cada una de las 

Ofertas, dejando sin efecto la Licitación en cualquier momento de su 
tramitación si así lo considerara conveniente y sin expresión de motivos ni 
obligación alguna de indemnizar a los participantes de la misma. 

 
ARTICULO 20.2. El Comitente podrá, a su exclusivo juicio, aceptar Ofertas que tengan defectos 

que no afecten a sus elementos esenciales, pudiendo intimar a su corrección 
en el plazo que sea fijado oportunamente, siempre que ello no afecte el 
principio de trato igualitario. 

 
ARTICULO 21     - Garantía de Oferta 
 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 1° de las Condiciones Generales se deberá constituir una 
garantía de oferta por el cinco por ciento (5%) sobre el costo total de todos los ítems cotizados en 
moneda nacional y otra por el cinco por ciento (5%) sobre el costo total de todos los ítems cotizados 
en moneda extranjera. Ambas podrán presentarse en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 5° 
de las precitadas Condiciones, con EXCEPCION DEL CHEQUE CERTIFICADO. LA GARANTIA 
CORRESPONDIENTE A LA COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA NO PODRA EFECTUASE 
EN EFECTIVO.  (ARTICULO 16.2.3). 
 
ARTICULO 22     - Mantenimiento de las ofertas. 
 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta durante un plazo de 100 (cien) días hábiles 
bancarios, contados a partir de la fecha de presentación de Ofertas. 
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ARTICULO 23     - Evaluación de las Ofertas 

 
El Comitente evaluará sobre la base de lo establecido en el Pliego de 
Condiciones, las presentaciones de los Oferentes, de acuerdo al siguiente 
detalle:  
 
SOBRE N° 1: 
Verificación de presentación de documentos 
 
SOBRE N° 2: 
Verificación de la propuesta económica 
Evaluación económica 

 
ARTICULO 23.1.  Aclaraciones. 
 
ARTICULO 23.1.1. Para los objetivos precedentemente señalados los Oferentes están obligados a 

presentar las aclaraciones que les solicite el Comitente, de manera que éste 
pueda abrir juicio y formar opinión a la luz de tales elementos. Tanto los 
pedidos de aclaraciones como las respuestas se cursarán por escrito. 

 
ARTICULO 23.1.2. Dichas aclaraciones deberán ser proporcionadas en un plazo no mayor de 

cinco (5) días, a partir de la fecha de notificación del requerimiento por parte del 
Banco. 

 
ARTICULO 23.2.  Requerimientos excluyentes 
 Se verificará el cumplimiento de los requerimientos de carácter excluyente, o 

sea: 
a) Certificado de Capacidad Disponible de Contratación Anual no inferior a los 

$ 4.000.000.- (cuatro millones de pesos). 
b) Haber ejecutado por lo menos una obra comparable con la que será objeto 

de la Licitación, según lo indicado en el ARTÍCULO 14.2. 
c) Haber efectuado la visita a Obra, según el ARTÍCULO 14.4 del Pliego. 
 

ARTICULO 23.3. Pautas de selección 
 
ARTICULO 23.3.1. Se evaluarán los antecedentes que igualen o superen los indicados en el 

ARTICULO 23.2 
 
ARTICULO 23.3.2. Además de lo mencionado, se evaluará el resto de los requisitos técnicos, 

legales y administrativos establecidos en el Pliego, pudiendo solicitar las 
aclaraciones que considere necesarias, en los términos dispuestos en el 
ARTICULO 23.1 
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ARTICULO 23.3.3. Si se comprobara alguna falsa declaración en cualquiera de las 
presentaciones, relativa a elementos esenciales de las mismas, será motivo del 
rechazo de la presentación. 

 
ARTICULO 24     - Adjudicación: 
 
ARTICULO 24.1. La adjudicación recaerá en aquella oferta que, a juicio de este Banco, resulte 

más conveniente, teniendo en cuenta la documentación presentada, la 
propuesta técnica y la propuesta económica. 

 
ARTICULO 24.2 Antecedentes Penales. 
 

La oferente que resulte adjudicataria deberá presentar Fotocopia del 
Certificado de Antecedentes Penales, de todos los miembros del organismo, 
administración y fiscalización de la sociedad, emitido por el Registro Nacional 
de Reincidencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos (Ley 22.117), actualizado a la fecha de comienzo de la prestación 
de servicios en el Banco.   

 
ARTICULO 25     - Garantía de Adjudicación 
 
ARTICULO 25.1  Efectuada la entrega de la orden de compra el adjudicatario deberá constituir 

una garantía de Adjudicación, por el quince por ciento (15%) sobre el costo 
total de todos los ítems, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1° de las 
Condiciones Generales y podrán constituirse en cualquiera de las formas 
indicadas en el Art. 5° de las precitadas Condiciones. 
 
Una vez emitida el Acta de Recepción Definitiva, se restituirá la garantía 
correspondiente a la Obra precitada. 

 
ARTICULO 25.2 El Comitente podrá contratar con el Oferente que siga en orden de 

conveniencia o llamar a una nueva licitación en el caso que el primer oferente 
desistiera de su oferta o no concurriera a retirar la Orden de Compra. 

 
ARTICULO 26     - Documentos de la Contratación 
 

Formarán parte del Contrato los siguientes documentos: 
a) Pliego de Bases y Condiciones  
b) Planos de Proyecto, de Detalle y Planillas. Memoria de Cálculo   
a) Circulares Aclaratorias. 
b) Oferta Económica o Presupuesto. 
c) Orden de Compra. 

 
ARTÍCULO 27     - Autoridades, comisiones y documentación de Obra 
 
ARTÍCULO 27.1.  Comisión de Dirección de Obra: 
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La dirección de la Obra estará a cargo de una Comisión de Dirección de Obra 
creada a tal efecto, integrada por personal técnico del BCRA, en cuyo seno se 
diagramará el desarrollo de la Obra a través de la cual se canalizarán todos los 
problemas que pudieran surgir en su desarrollo.  
Las principales funciones de esta Comisión serán: 
Exigir el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contratadas.  
Resolver consultas sobre interpretación de planos y/o especificaciones. 
Aprobar y/o rechazar materiales, previo análisis de los mismos. 
Resolver sobre discrepancias u otros apectos que pudieran presentarse. 
Inspeccionar la ejecución de la Obra en todo momento que se considere 
oportuno. 
Ordenar el reemplazo y/o repetición de los trabajos que, a su juicio, no 
respeten  lo estipulado. 
Realizar las certificaciones parciales, previa verificación de las Obras. 
Colaborar con el Integrador a efectos de obtener el éxito del proyecto. 
 

ARTICULO 27.2       Facultades de La Comisión de Dirección de Obra 
 
 Las facultades de la Comisión de Dirección de Obra, en coordinación con la 

Comisión de Dirección de Obra, son las siguientes: 
 
ARTICULO 27.2.1  Controlar la fiel interpretación de planos y de la documentación técnica que 

forma parte de este proyecto de acuerdo a las más estrictas reglas del arte y 
acorde a su fin rechazando cualquier material o trabajo, que a su juicio no 
responda a la documentación de contrato o a las reglas del arte, comúnmente 
aceptadas por la profesión. 

 
ARTICULO 27.2.2 Interpretar la calidad de los trabajos ejecutados, quedando a su exclusivo 

criterio la aprobación de los mismos.  Todo trabajo que resultase defectuoso 
debido al empleo de materiales malos o de calidad inferior a la establecida, o 
de una mano de obra deficiente, o por descuido, imprevisiones, o falta de 
conocimientos técnicos de la Adjudicataria o de sus empleados o de sus 
subcontratistas, no será aprobado por la Comisión de Dirección y será 
deshecho y reconstruido por el Adjudicatario a su exclusivo cargo a la primera 
intimación que en ese sentido haga la Comisión de Dirección en el plazo por 
ella fijado. 

 
ARTICULO 27.2.3 En cualquier momento que un vicio se evidencie y hasta la finalización del 

plazo de garantía, la Comisión de Dirección de Obra podrá exigir al 
Adjudicatario su corrección, demolición o reemplazo, siendo a cargo del mismo 
todos los gastos que se originen. El Adjudicatario no podrá alegar descargos de 
responsabilidad por errores de interpretación de la documentación contractual, 
o por transgresiones a la misma, o por mala ejecución de los trabajos 
fundándose en el mal desempeño de Subcontratistas, o de su personal o 
proveedores a su cargo. 
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ARTICULO 27.3.4 En caso de surgir inconvenientes en la obra, de cualquier índole, la Comisión 

de Dirección de Obra será informada inmediatamente y consultada con la 
debida antelación acerca de las soluciones que el caso requiera.  Cualquier 
solución adoptada en forma inconsulta podrá ser rechazada y su modificación 
estará a cargo de la Adjudicataria.  En ningún caso podrá entenderse que la 
falta de observaciones en órdenes de servicio o la aprobación de certificados y 
pago de los trabajos ejecutados, supone conformidad de los mismos, como 
asimismo de los métodos empleados o materiales utilizados. 

 
ARTICULO 27.2.5 Verificar que en todo momento el Adjudicatario tenga en obra la totalidad de la 

documentación necesaria, permanentemente actualizada, siendo a su cargo los 
juegos de copias que ella requiera. 

 
ARTICULO 27.2.6 Requerir al Adjudicatario el estudio de cada uno de los aspectos técnicos que 

surjan durante el desarrollo de las obras.  Podrá exigir la profundización de 
dichos estudios o solicitar alternativas hasta su total satisfacción. 

 
ARTICULO 27.2.7 Ordenar la preparación de muestras para la realización de ensayos o pruebas 

de todos los materiales e instalaciones que forman parte de la obra. 
 
ARTICULO 27.2.8 Exigir, para una aprobación anticipada, la preparación de muestras de diversas 

terminaciones con suficiente anticipación para evitar toda posibilidad de 
demora de los plazos contractuales. 

 
ARTICULO 27.2.9 Rechazar cualquier material o artículo que sea usado o deteriorado, aún 

cuando dichos materiales o artículos sean del tipo especificado. 
 
ARTICULO 27.2.10 Fiscalizar, emitir opinión y aprobar la totalidad de la certificación que por 

cualquier concepto emita el Adjudicatario. 
 
ARTICULO 27.2.11 Supervisar y acordar técnicamente la recepción de obra, solicitar la aplicación 

de sanciones, aprobar planos de obra. 
 
ARTICULO 27.2.12 Controlar y exigir al Adjudicatario la optimización de los métodos de trabajo, 

calidad de los planteles y/o equipos necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 

 
ARTICULO 27.2.13 Resolver discrepancias técnicas en todo el transcurso de la obra y para 

cualquier circunstancia prevalecerá lo dictaminado por la Comisión de 
Dirección de Obra, siendo su determinación inobjetable e inapelable. 

 
ARTICULO 27.2.14 Revisar y aprobar los planos ejecutivos de obra (ingeniería de construcción) a 

fin de evitar alguna deficiencia del diseño de la misma y verificar que lo 
propuesto cumple con los requisitos contractuales y todas las leyes, estatutos, 
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códigos, reglamentaciones, normas, etc. Lo expuesto no releva al Adjudicatario 
de sus obligaciones. 

 
ARTÍCULO 27.3.   Representante Técnico del Integrador: 

El Integrador deberá designar uno o varios representantes técnicos idóneos en 
forma permanente en el BCRA, con la experiencia y el nivel decisorio 
necesario para actuar como tal en relación al proyecto. 
El/los representante/s, aceptado/s por el BCRA, deberá/n ser autorizado/s 
expresamente por el Integrador para asumir la responsabilidad del proyecto y 
para suscribir la documentación pertinente. 

 
ARTÍCULO 27.4.  Comunicaciones y consultas: 

El Adjudicatario brindará al BCRA un número de fax, operativo en la firma 
durante las 24 hs. del día, a efectos de intercambiar comunicaciones de 
carácter operativo. 
Durante el transcurso del Contrato, se implementará un sistema de libro de 
Órdenes de Servicio y libro de Notas de Pedido. 
El libro de Órdenes de Servicio será del tipo "correspondencia 50/50/50 hojas 
Nº 3" y tendrá por objeto dejar sentado por escrito todas las tareas, servicios y 
reclamos que el BCRA deba solicitar al Adjudicatario. Este libro quedará en 
poder del BCRA y cada Orden de Servicio librada será recibida con firma 
autorizada del representante del Adjudicatario. El Adjudicatario queda obligado 
a contestar todas la Órdenes de Servicio puntualmente. 
El libro de Notas de Pedido será del tipo "correspondencia 50/50/50 hojas Nº 3" 
y proveerá el mecanismo por el cual el representante autorizado del 
Adjudicatario efectuará los pedidos pertinentes al BCRA, quedando al arbitrio 
del BCRA la procedencia de dichos pedidos y su satisfacción, no pudiendo por 
este medio ordenar al BCRA la ejecución de ninguna cosa. 

 
ARTICULO 28    - Iniciación de la obra 
 
Recibida la Orden de Compra y aprobado el plan de trabajo, el Comitente impartirá de inmediato por 
escrito la Orden de iniciación de los trabajos, quedando el Adjudicatario obligado a comenzarlos 
dentro de los 5 (cinco) días corridos a partir de recibida la orden, labrándose en esa oportunidad el 
Acta de Iniciación. 
 
ARTICULO 29     - Plan de trabajos y curva de inversiones 
 
ARTICULO 29.1 Dentro de los cinco (5) días de la recepción de la Orden de Compra el 

Adjudicatario, presentará el plan de trabajos, el que deberá ser aprobado por la 
Comisión de Dirección de Obra. 

 
ARTICULO 29.2 La aprobación del Plan de Trabajos por la Comisión de Dirección de Obra no 

libera al Adjudicatario de su responsabilidad directa con respecto a la correcta 
terminación de la obra en el plazo estipulado. 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

  04/09 

   100.066/09 25 

13/02/2009-Proyecto Remodelación CPD LP01 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

 
ARTICULO 29.3 Aprobado el Plan de Trabajos, el Adjudicatario deberá desarrollarlo en la forma 

prevista, pudiendo la Comisión de Dirección de Obra tomar las medidas del 
caso si no cumpliere los plazos fijados parciales y/o totales, haciéndose pasible 
el Adjudicatario de la aplicación de las multas establecidas e inclusive la 
rescisión del Contrato. 

 
ARTICULO 29.4 El Adjudicatario deberá presentar una nueva emisión del Plan de Trabajos cada 

vez que algún suceso extraordinario, imprevisto o de fuerza mayor incorpore 
alguna variación de los plazos estipulados. En caso de modificación de plazos, 
cantidad de obra o cualquier otro motivo que altere el Plan de Trabajo, éste 
deberá adecuarse a las nuevas circunstancias toda vez que sea necesario. La 
aceptación de un nuevo plan no implica la condonación de penalidades. 

 
ARTICULO 29.5 Es obligación de la Adjudicataria proponer soluciones correctivas conjuntas 

cuando se produzcan desviaciones en el Plan de Trabajos, como asimismo 
anticipar soluciones cuando se visualicen posibles desviaciones futuras. 

 
ARTICULO 29.6 Semanalmente se  realizará, como mínimo, una reunión conjunta obligatoria en 

la oficina técnica de la Comisión de Dirección de Obra (9° piso del edificio San 
Martín 235, Of. 906) en el horario que ésta lo solicite, con el objetivo  de, entre 
otros temas, analizar y aprobar el seguimiento y debate interdisciplinario de la 
obra, de modo consensual y coordinar la marcha del Plan de Trabajo, como lo 
refiere el ARTICULO 33. 

 
ARTICULO 30     - Cumplimiento de leyes, normas y reglamentaciones 
 
El Adjudicatario, los Subcontratistas y su personal, deberán cumplir estrictamente las Disposiciones, 
Ordenanzas, Reglamentaciones, Leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecución de las obras, y que le 
sean aplicables por la índole de los trabajos a su cargo. 
 
ARTICULO 31     - Responsabilidad por infracciones administrativas 
 
Será por cuenta de la Adjudicataria el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 
intereses si cometiere cualquier infracción a dichas Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos, por sí 
o por la acción de sus dependientes o subcontratistas. 
 
ARTICULO 32     - Normas sobre seguridad e higiene del trabajo 
 
ARTICULO 32.1 El Adjudicatario cumplirá y hará cumplir a sus subcontratistas las normas 

vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo. A tales efectos, 
deberá designar un responsable en Higiene y Seguridad. Este será un 
profesional con especialización en la materia (Decreto N° 1338/96) que deberá 
contactarse con el Servicio de Higiene y Seguridad del B.C.R.A., antes de la 
iniciación de las tareas, para planificar el cumplimiento de las Normas para 
Contratistas del Comitente (ver Anexo VI) y de la siguiente legislación vigente: 
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• Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 
• Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N° 19.587; 
• Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo; 
• Decreto N° 170/96 Reglamentario de la Ley N° 24.557; 
• Decreto N° 334/96 modifica y amplía el Decreto N° 170/96; 
• Decreto N° 1.338/96 sobre Servicios de Higiene, Seguridad y 

Medicina, y 
• Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

  
ARTICULO 32.2 El Comitente, a través de la Subgerencia de Seguridad e Higiene, verificará el 

cumplimiento de las Normas de Seguridad vigentes. 
 
ARTICULO 32.3 La Comisión de Dirección de Obra tendrá la facultad de exigir el retiro definitivo 

de la obra, del personal de la Adjudicataria o de sus Subcontratistas, que no 
respeten estrictamente las normas de seguridad, en cuanto al no uso de los 
elementos de protección necesarios y reglamentarios, como así también, que 
realicen en forma irresponsable y riesgosa su trabajo. 

 
ARTICULO 32.4  La adjudicataria no podrá ingresar ningún personal a la obra, sin la previa 

presentación de los certificados de antecedentes penales referidos en el  
ARTICULO 58.1 

  
Dichos certificados deberán ser aprobados por la Gerencia de Seguridad 
Institucional del Banco. Dicha presentación deber realizarse, como máximo, 
hasta los 5 (cinco) días hábiles anteriores al comienzo de la Iniciación de los 
trabajos, caso contrario será considerado a penalidades por retraso  en el inicio 
de las tareas.  

 
ARTICULO 33     - Coordinación de los trabajos 
 

El Adjudicatario deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con participación de su 
Representante Técnico y eventualmente con los técnicos responsables de la obra, a las reuniones 
que sean promovidas por la Comisión de Dirección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre todos los ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de 
los Pliegos, responder a cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de 
intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos. 
 
 En las reuniones se tratarán los siguientes temas, sin perjuicios de otros que proponga el Comitente: 
 
 a. Aprobación de las minutas de las reuniones anteriores 
 b. Análisis del progreso de obra. 
 c. Análisis de problemas de aspecto técnico y sus decisiones. 

 d. Identificación de problemas que puedan impedir el cumplimiento del plan de trabajo. 
 e. Vigencia del plan de trabajos. 
 f. Medidas correctivas para recuperar los plazos del Plan de Trabajo. 
 g. Planificación conjunta del avance de obra del período próximo inmediato. 
 h. Mantenimiento de calidad y standard de trabajo. 
 i.  Efectos de cambios propuestos en el Plan de Trabajo. 
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 j. Coordinación entre contratistas 
 k. Cualquier otro tema relativo a la obra. 
 l. Seguridad e Higiene del Trabajo 
 
 Las reuniones serán, como mínimo, de frecuencia semanal, pudiendo la Comisión de Dirección de 
Obra convocar a una reunión en cualquier momento si las circunstancias lo exigieran.  
 
ARTICULO 34     - Relaciones con otros contratistas 
 
ARTICULO 34.1   El Adjudicatario está obligado a permitir la ejecución de los trabajos 

encomendados a otros Contratistas ajenos a este proyecto, acatando las 
órdenes que dé la Comisión de Dirección de Obra para evitar interferencias 
entre las distintas tareas. 

 
ARTICULO 34.2      El Adjudicatario deberá facilitar la marcha simultánea y armónica de los trabajos 

que él se encuentre ejecutando y los que pudieren realizar otros contratistas 
del Comitente.  

 
ARTICULO 35     - Instrumental a cargo de la Adjudicataria 
 
El Adjudicatario deberá tener, permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios 
para que la Comisión de Dirección de Obra pueda realizar, en cualquier momento, las verificaciones 
de obras que fueran necesarias para su correcta ejecución. Asimismo, deberá respetar todas las 
indicaciones de la Gerencia Principal de Seguridad del B.C.R.A. relativas al ingreso y egreso de 
materiales, útiles, herramientas, etc. 
 
ARTICULO 36     - Calidad de los materiales 
 
ARTICULO 36.1 Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra 

deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, 
previamente aprobados por la Comisión de Dirección de Obra antes de su 
acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el presente Pliego. 

 
ARTICULO 36.2 A tal efecto, y con la debida anticipación, el Adjudicatario hará entrega de las 

muestras respectivas, para realizar los ensayos y análisis necesarios. 
 
ARTICULO 36.3 Si el Adjudicatario acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, 

deberá retirarlos en el término perentorio que determine la Comisión de 
Dirección de Obra, y si así no lo hiciere ésta dispondrá su retiro o 
emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que 
origine esta medida por cuenta exclusiva de la Adjudicataria. 

 
ARTICULO 36.4 Bastará que a juicio de la Comisión de Dirección de Obra cualquier material 

colocado difiera con el estipulado en la muestra, para su rechazo. 
 
ARTICULO 37     - Abastecimiento de materiales, mano de obra y equipos 
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ARTICULO 37.1 El Adjudicatario tendrá siempre la calidad de materiales, plantel y equipo que a 
juicio de la Comisión de Dirección de Obra se necesita para la marcha correcta 
de los trabajos conforme con el Plan de Trabajos y con una reserva mínima de 
materiales que asegure 15 días de trabajo. 

 
ARTICULO 37.2 Estará también obligado a usar métodos, equipos y enseres que, a juicio de la 

Comisión de Dirección de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y 
su terminación en término. 

 
ARTICULO 37.3 Si en cualquier momento antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de 

los mismos, los métodos, plantel y equipos utilizados por el Adjudicatario fueran 
insuficientes, ineficaces o inadecuados a juicio de la Comisión de Dirección de 
Obra, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los 
reemplace por otros más eficientes, según el criterio del Comitente. 

 
ARTICULO 37.4 Sin embargo, el hecho de que la Comisión de Dirección de Obra nada objetare 

sobre el particular, no eximirá al Adjudicatario de la responsabilidad que le 
concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en 
terminarlas. 

 
ARTICULO 38     - Muestras 
 
ARTICULO 38.1 El Adjudicatario presentará las muestras que se exigen en los respectivos 

Pliegos de Especificaciones Técnicas, estando a su cargo los gastos que 
demanden y su transporte. 

 
ARTICULO 38.2 No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la 

Comisión de Dirección de Obra. 
 
ARTICULO 38.3 Cuando algún material propuesto por el Adjudicatario, en opinión de la 

Comisión de Dirección de Obra no reúna los requerimientos necesarios para la 
aplicación especificada, el Adjudicatario deberá reemplazarlo conforme a las 
especificaciones técnicas. 

 
ARTICULO 38.4 Cualquiera de los elementos suministrados como muestras podrán ser 

utilizados en obra como último elemento a colocar de cada tipo, contando 
previamente con la aprobación de la Comisión de Dirección de Obra. 

 
ARTICULO 39     - Vicios en los materiales y mano de obra 
 
ARTICULO 39.1 Cuando la Comisión de Dirección de Obra presuma la existencia de vicios en 

trabajos no visibles, podrá ordenar las demoliciones, desarmes y desmontajes 
y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus 
sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados 
por tal motivo estarán a cargo de la Adjudicataria sin que esto pueda justificar 
ampliación del plazo.   
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ARTICULO 39.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el 
Adjudicatario deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que 
se fije a contar desde la fecha de su notificación.  Transcurrido ese plazo, 
dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente a costa de aquél, 
deduciéndose el importe de la Póliza de Garantía. 

 
ARTICULO 39.3 La recepción definitiva de los trabajos no inhibirá al Comitente, de exigir el 

resarcimiento de los gastos que le produjera la reconstrucción de aquellas 
partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o empleo 
de materiales impropios. Tampoco libera al Adjudicatario de las 
responsabilidades que determinan las disposiciones del Código Civil. 

 
ARTICULO 40     - Arreglo de las obras deterioradas 
 
En caso de comprobar errores, defectos o deterioros en los trabajos imputables al Adjudicatario, la 
Comisión de Dirección de Obra podrá exigir que esos errores sean inmediatamente reparados por el 
Adjudicatario.  El costo de tales trabajos será por cuenta de la Adjudicataria y no dará derecho a 
prórrogas de plazo. 
 
ARTICULO 41     - Obligación de efectuar los trabajos de acuerdo a su fin 
 
El Adjudicatario efectuará los trabajos de forma tal que a juicio de la Comisión de Dirección de Obra 
resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se desprende de los planos de 
proyecto, especificaciones y demás documentos del Contrato. Aunque los planos y/o las 
especificaciones no enunciaran todos los elementos precisos al efecto, el Adjudicatario ejecutará 
todo trabajo que sea necesario, sin ser considerados como adicionales.  Los materiales provistos o 
los trabajos efectuados en virtud de esta cláusula serán análogos y concordantes con los previstos 
en los documentos del proyecto. 
 
ARTICULO 42     - Obras cubiertas 
 
ARTICULO 42.1 Los trabajos que por la evolución de la obra estén destinados a quedar 

cubiertos, serán aprobados a medida de su ejecución, pero el Adjudicatario es 
responsable por los vicios de construcción de acuerdo con lo prescrito en el 
artículo 1.646 del Código Civil, como también,  por la conservación de aquellos 
hasta la recepción definitiva. 

 
ARTICULO 42.2 El Adjudicatario deberá dar aviso a la Comisión de Dirección de Obra con siete 

(7) días de anticipación como mínimo al comienzo de trabajos que requieran la 
aprobación de los materiales y/o obras cuya calidad no se puedan comprobar 
posteriormente por pertenecer a partes que deben ser cubiertas durante la 
construcción.  Si el Adjudicatario omitiera este requisito serán por su cuenta los 
gastos de cualquier índole que se originaron para verificar la corrección de su 
ejecución. 

 
ARTICULO 43     - Protecciones y andamios 
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ARTICULO 43.1 El Adjudicatario deberá efectuar las protecciones determinadas por las 
disposiciones legales en vigor municipales y/o nacionales (barandas, defensas 
a linderos, cegados de huecos en pisos, etc.). En todos los casos deberán 
cumplirse las indicaciones del Decreto 911/96 "Higiene y Seguridad en el 
Trabajo”. 

 
ARTICULO 43.2 La aprobación de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus 

condiciones de seguridad y protección, queda librado a juicio de la Comisión 
de Dirección de Obra. 

 
ARTICULO 44      - Vigilancia  

 

El Adjudicatario tomará medidas de seguridad para evitar robos o deterioros de los materiales, 
elementos, enseres, etc. tanto propios como ajenos. 
 
ARTICULO 45     - Ayuda de gremios 
 
La ayuda de gremios que requiera la obra, según lo indicado en las Especificaciones Técnicas, 
estarán a cargo de la Adjudicataria. 
 
ARTICULO 46     - Limpieza  
 
En todos los casos deberán cumplirse las indicaciones del Decreto 911/96. 
Dada la criticidad del ambiente donde se desarrollarán las obras, el Comitente se reserva el derecho 
de exigir todas las medidas adicionales que a su criterio considere necesarias para cumplir con este 
artículo. 

 
ARTICULO 47     - Limpieza de obra 
 
El Adjudicatario está obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depósitos, etc. 
como asimismo el área de Obra en construcción en adecuadas condiciones de higiene.  Los locales 
sanitarios deberán mantenerse perfectamente limpios y desinfectados. 
 
Los espacios libres de circulación se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con 
materiales, escombros, etc. al tiempo mínimo estrictamente necesario. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza se hará diariamente. Asimismo, durante la 
construcción estará prohibido tirar materiales, escombros o cualquier otro elemento desde los 
andamios o alturas. 
 
Estas tareas podrán ser solicitadas por la Comisión de Dirección de Obra en cualquier sector  y en 
cualquier momento específicamente. 
 
ARTICULO 48  - Limpieza final 
 
Una vez terminada la obra y antes de la Recepción Provisoria de la misma, el Adjudicatario estará  
obligado a retirar los materiales sobrantes y de rezago y a ejecutar, además de la limpieza 
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precedentemente indicada, otra de carácter general a fin de entregar la obra en perfectas 
condiciones de habilitación. 
 
ARTICULO 49     - Orden de aplicación de los documentos. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos se suscitaren diferentes interpretaciones sobre una misma 
cuestión, el Adjudicatario resolverá con el siguiente criterio de prioridad, salvo expresa mención en 
contra respecto al punto cuestionado prevaleciendo en todos los casos la decisión del Comitente. 

1º)  Pliego de Bases y Condiciones y Circulares aclaratorias 

2º)  Orden de Compra. 

3º)  Propuesta del Oferente. 

4º)   Documentación de Obra. 
 
ARTICULO 50     - Solución de divergencias técnicas 
 
ARTICULO 50.1 Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, 

éstas serán resueltas por el Comitente, cuyas decisiones serán definitivas 
respecto a la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las 
estructuras y a la interpretación de las normas de medición. 

 
ARTICULO 50.2 El Adjudicatario no podrá suspender los trabajos ni aún parcialmente con el 

pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de 
una multa por cada día de suspensión injustificada de los trabajos calculada de 
acuerdo con el ARTICULO 66. 

 
ARTICULO 51   - Interpretación de planos y especificaciones 
 
El Adjudicatario es responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la 
ejecución de la obra y responderá de los daños, defectos o errores que pudieran producirse durante 
la realización y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva.  Cualquier deficiencia o error 
que comprobara en el proyecto, ya fuere de los planos o especificaciones, deberá comunicarlo a la 
Comisión de Dirección de Obra por escrito, antes de iniciar los trabajos.  La falta de denuncia de las 
deficiencias o errores significará que no se pagarán los trabajos ejecutados en tales condiciones, 
corriendo además a su costo la demolición de los mismos y su reconstrucción correcta más los 
daños y perjuicios que ocasionara a la obra.  Estos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 
plazo. 
 
ARTICULO 52    - Planos de taller y/o construcción 
 
ARTICULO 52.1 Es de exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria la confección de la totalidad 

de los planos de replanteo,  así como la realización de todos los planos de 
taller, planillas y planos de construcción que necesitara la obra para su correcta 
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ejecución.  Dichos planos deberán ser aprobados por la Comisión de Dirección 
de Obra. 

 
ARTICULO 52.2 Los planos de Taller y/o Construcción son planos, diagramas, ilustraciones, 

planillas, folletos y otros datos que son preparados por el Adjudicatario, sus 
Subcontratistas, fabricantes, proveedores o distribuidores y que sirven de base 
para la ejecución de alguna porción de la Obra. Serán presentados a 
aprobación de la Comisión de Dirección de Obra con, como mínimo con cinco 
(5) días de anticipación para no entorpecer la marcha de los trabajos a la que 
se refieren. 

 
ARTICULO 52.3 La Comisión de Dirección de Obra revisará y aprobará los Planos de Taller y/o 

Construcción con prontitud razonable de modo de no causar ninguna demora, 
pero solamente en cuanto a la conformidad de aquellos con el concepto de 
diseño del Proyecto y con la información dada en los documentos 
contractuales.  

 
ARTICULO 52.4 El Adjudicatario realizará cualquier corrección que requiera la Comisión de 

Dirección de Obra y volverá a entregar el número requerido de copias 
corregidas de Planos de Taller y Construcción hasta que sean aprobados. El 
Adjudicatario indicará específicamente por escrito o sobre los planos que se 
vuelven a entregar, cualquier revisión distinta a las correcciones requeridas por 
la Comisión de Dirección de Obra en entregas anteriores, debiendo explicar el 
motivo del cambio propuesto. 

 
ARTICULO 52.5 La aprobación por la Comisión de Dirección de Obra de los Planos de Taller y/o 

Construcción no releva al Adjudicatario de su responsabilidad por desviación 
con respecto a los requerimientos de los documentos contractuales, salvo que 
el Adjudicatario haya informado a la Comisión de Dirección de Obra por escrito 
de tales desviaciones en el momento de la entrega y que la Comisión de 
Dirección de Obra haya dado su aprobación.  Esta tampoco releva al 
Adjudicatario de errores u omisiones en los Planos de Taller y Construcción. 

 
ARTICULO 52.6 El Adjudicatario deberá prever en su precio el costo de la ejecución de cálculos 

y planos estructurales, los que serán aprobados por la Comisión de Dirección 
de Obra. 

 
ARTICULO 52.7 Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad 2002, planillas y 

textos en Office 2000. Será entregada en dos copias en CD  y 2 copias opacas 
para la aprobación. 

 
ARTICULO 52.8 Codificación de aprobaciones 
 

Aprobado es el plano apto para construcción aceptado por la Comisión de 
Dirección de Obra sin observaciones 
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Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y 
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y 
coordinación entre gremios. Estará habilitado para la construcción 
incorporando las observaciones indicadas. 
 
Rechazado: el documento no está aprobado, deberá rehacerse y presentarse 
para su aprobación.  El rechazo de la documentación no implicará corrimientos 
en los plazos contractuales (parciales y/o totales). 

 
ARTICULO 53      - Planos conforme a obra 
 
Previo al otorgamiento de la Recepción Provisoria, el Adjudicatario deberá entregar todos los planos 
"conforme a obra", Manuales de Mantenimiento en idioma Castellano y Constancia de los Cursos de 
Entrenamiento al personal del Comitente para mantenimiento y operación de los sistemas.  
 
Esta exigencia en cuanto a los planos alcanza a la totalidad de los planos utilizados por el 
Adjudicatario, ya sea que se trate de aquellos suministrados por la Comisión de Dirección de Obra 
como los confeccionados por el Adjudicatario. 
 
Dichos planos se ejecutarán en Autodesk AutoCAD. 
 
No se otorgará la Recepción Provisoria de los trabajos hasta tanto el Adjudicatario haya entregado a 
entera satisfacción de la Comisión de Dirección de Obra los planos “Conforme a Obra”. 
 
ARTICULO 54      - Formato de planos 
 
Se utilizarán exclusivamente formatos IRAM. 
 
ARTICULO 55      - Ordenes de servicio y notas de pedido 
 
ARTICULO 55.1. Durante el transcurso de la obra se llevará un registro ordenado de las Ordenes 

de Servicio emanadas de la Comisión de Dirección de Obra y las Notas de 
Pedido originadas por la Adjudicataria. 

 
ARTICULO 55.2 Las Ordenes de Servicio serán recibidas por el Representante de la 

Adjudicataria, no pudiendo éstos últimos recibir ni ejecutar ninguna otra 
indicación que no sea de la Comisión de Dirección de Obra. 

 
ARTICULO 55.3. La Comisión de Dirección de Obra llevará un registro compuesto por original y 

copia de los pedidos y reclamaciones que deseara efectuar la Adjudicataria de 
Obra a través de Notas de Pedido. 

 
ARTICULO 56     - Cumplimiento de las órdenes 
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ARTICULO 56.1. Toda Orden de Servicio no contestada dentro de las 48 horas de extendida se 
dará por aceptada y entrará a formar parte del Contrato sin implicar retribución 
adicional, salvo expresa indicación en contrario. 

 
ARTICULO 56.2. El Adjudicatario está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes de 

servicio que reciba, excepto aquellas observadas dentro de las mencionadas 
48 horas y con los debidos fundamentos, haciéndose pasible de la multa 
prevista en el ARTICULO 66 inc. b), en caso de incumplimiento. 

 
ARTICULO 57     - Documentación en obra 
 
La Adjudicataria conservará en la Obra una copia de todos los documentos del proyecto, literario y 
gráfico, a efectos de facilitar el debido control de los trabajos por la Comisión de Dirección de Obra. 
 
ARTICULO 58     - Personal idóneo 
 
ARTICULO 58.1. El personal de la Adjudicataria deberá ser idóneo y estar provisto de los 

elementos necesarios para un correcto desempeño de las tareas. El 
mencionado Personal estará identificado en un listado que deberá ser 
presentado al Comitente Veinticuatro (24)  horas antes del ingreso del mismo a 
la Obra. Asimismo, deberá presentar original y fotocopia del Certificado de 
Reincidencia y/o de Antecedentes Penales, expedido por el Registro Nacional 
de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, actualizado a la fecha de 
comienzo de la prestación, de todo el personal que prestará servicios en el 
Banco, como así también, de aquellas personas que se utilizarán para posibles 
reemplazos por ausencia Si a la fecha de comienzo del servicio no obraran, en 
la Gerencia de Seguridad Institucional, los mencionados certificados, la misma 
queda facultada a impedir el ingreso del personal de la contratada. Esta 
limitación no eximirá a la adjudicataria de la responsabilidad del cumplimiento 
del servicio contratado.  
Asimismo, en caso de ser requerido, la adjudicataria deberá presentar el 
original de los Certificados de Antecedentes expedidos por la Policía Federal 
del personal operativo, actualizado a la fecha del comienzo de la prestación del 
servicio en el Banco. 

 
ARTICULO 58.2. El número de operarios que se requieran para la ejecución de las obras será 

siempre y en todo momento proporcional a la extensión y naturaleza de las 
mismas y al plazo fijado para su terminación, de manera tal que los trabajos se 
realicen en forma regular y progresen de acuerdo a lo previsto en el plan de 
obra aprobado. 

 
ARTICULO 58.3. La Comisión de Dirección de Obra podrá ordenar a la Adjudicataria el retiro de 

la obra del personal que, por su conducta o falta de competencia, perjudique la 
marcha de la misma. 
Estas exigencias son extensivas al personal técnico y administrativo de la  
Adjudicataria. 
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ARTICULO 59     - Leyes de trabajo 
 
ARTICULO 59.1. La Adjudicataria queda obligada a disponer del personal que necesite con 

arreglo a las disposiciones laborales vigentes, siendo el único responsable del 
cumplimiento de las obligaciones determinadas por las leyes laborales y/o 
previsionales respecto del personal a su cargo. 

 
ARTICULO 59.2. El personal utilizado por la Adjudicataria para la ejecución de los trabajos objeto 

del presente llamado a Licitación, no tiene ningún tipo o forma de relación 
de dependencia con el Comitente. Si el Comitente fuese demandado por un 
empleado de la Adjudicataria, en razón de su relación de empleo con aquél, el 
Comitente estará facultado para retener de la facturación a pagar a la 
Adjudicataria la suma necesaria para responder a dicho reclamo y sus 
accesorias. 

 
ARTICULO 60      - Liberación de responsabilidades 
 
ARTICULO 60.1. La Adjudicataria mantendrá libre de responsabilidad al Comitente y le prestará 

toda la asistencia que sea necesaria, a los efectos de ser liberado en caso de 
embargo, litigio o demanda promovida contra el Comitente, fundada en el error, 
culpa, negligencia o cualquier acción de la Adjudicataria, sus dependientes y 
personal y/o sus Subcontratistas. 

 
ARTICULO 60.2. La Adjudicaria indemnizará totalmente al Comitente y/o a terceros, por todos 

los daños y perjuicios que sufrieran con motivo de cualquier acción de la 
Adjudicataria, sus dependientes y personal o sus Subcontratistas. 

 
ARTICULO 61     - Subcontratos 
 
ARTICULO 61.1. Autorización para subcontratar. 
 

La Adjudicataria no podrá encomendar a terceros parte de la obra contratada 
sin previa y expresa conformidad del Comitente quien lo acordará, cuando 
aquellos a quienes les serán contratados partes de los trabajos de la obra, 
sean especialistas en el ramo de que trata. 
 
El hecho de encomendar parte de los trabajos a terceros no disminuirá la 
responsabilidad de la Adjudicataria, que es el único responsable de la buena 
ejecución y terminación de los trabajos contratados. 
 
Las obligaciones de los subcontratistas serán las mismas que las de la 
Adjudicataria en todo lo que hace al presente Pliego y demás documentación 
contractual. En ningún caso se entenderá que media relación o vínculo 
entre el Comitente y el Subcontratista. 

 
ARTICULO 61.2. Anticipación para subcontratar. 
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La Adjudicataria deberá realizar las propuestas de subcontrataciones con la 
debida anticipación a fin de que la Obra sea ejecutada dentro del plazo 
estipulado, teniendo en cuenta que pueden existir rechazos, por parte del 
Comitente, de los subcontratistas propuestos. 

 
La Comisión de Dirección de Obra no permitirá iniciar los trabajos 
subcontratados hasta tanto se tenga conocimiento oficial de que el 
subcontratista respectivo haya sido aceptado por el Comitente. 

 
ARTICULO 61.3. Observaciones a subcontratistas. 
 

Las observaciones que se formulen a los trabajos efectuados por los 
subcontratistas serán comunicadas a la Adjudicataria, quien deberá exigir al 
subcontratista lo que corresponda. 

 
ARTICULO 62     - Seguros 
 
ARTICULO 62.1. La Adjudicataria, durante la realización de la obra objeto del presente contrato 

incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, deberá mantener 
las siguientes coberturas de seguros: 

 
ARTICULO 62.1.1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) 
 
 De acuerdo con las exigencias de la LRT Nº 24.557, la Adjudicataria está 

obligada a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente 
los riesgos del trabajo, debiendo contratar obligatoriamente a una Aseguradora 
de Riesgos del Trabajo. No se aceptará el régimen del autoseguro. 

 
En todos los casos el Adjudicatario adjuntará una nómina del personal 
declarado ante la A.R.T. que se asigna al presente Contrato y notificará en 
forma fehaciente las altas y bajas del mencionado personal. 
 
El Adjudicatario deberá exigir esta misma prescripción a todos sus 
Subcontratistas y deberá verificar su cumplimiento, haciéndose único 
responsable por su falta. 

 
ARTICULO 62.1.2. Responsabilidad civil hacia terceros  
 

En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Comitente por accidentes, 
protección contra toda clase de riesgos de daños o destrucción de la propiedad 
y lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos y 
donde quiera que se encuentren resultante de cualquier acto, omisión u 
operación de la Adjudicataria y/o Subcontratistas, y/o personal en relación con 
la obra y/o causados por sus empleados o dependientes, cualquiera fuese la 
causa de estos eventos. Este seguro deberá incluir por las mismas sumas 
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aseguradas, la responsabilidad civil emergente del uso de automotores de 
cualquier índole, y equipos o maquinarias, propias o ajenas, operadas por el 
Adjudicatario y sus Subcontratistas, en relación con la Obra. 

La suma asegurada deberá ser, como mínimo, 5 % (cinco por ciento) del monto 
cotizado. 
 

ARTICULO 62.2. Todas las pólizas de seguros serán emitidas por compañías que el Comitente 
aceptará oportunamente. Tales pólizas deberán contener endosos apropiados 
y el Comitente se reserva el derecho de auditar ante dichas compañías las 
condiciones de contratación de los seguros requeridos. 

 
 Además el plazo de vencimiento de los contratos de seguro no podrá ser 

inferior al plazo fijado para el presente Contrato.  
 
ARTICULO 62.3. La documentación contractual que instrumente la existencia de tales seguros 

será entregada, antes de comenzar la ejecución física de la obra, a la Comisión 
de Dirección de Obra. 

 
ARTICULO 62.4. Todas las pólizas contratadas de acuerdo con lo aquí establecido, deberán 

especificar que el Adjudicatario no podrá efectuar ningún cambio material o 
cancelación de las mismas, sin notificación previa con 10 días de anticipación 
al Comitente y consentimiento por escrito del mismo. 

 
ARTICULO 62.5. Queda igualmente convenido que el Adjudicatario se obliga a restituir al 

Comitente los desembolsos que este hubiera debido efectuar por casos que se 
produjeran por dichos motivos.  El Comitente podrá retener en su poder de las 
sumas que adeudare al Adjudicatario el importe que estime conveniente hasta 
que las reclamaciones y acciones que llegaren a formularse, por algunos de 
aquellos conceptos, hayan sido definitivamente descartadas y aquellos hayan 
satisfecho las indemnizaciones a que hubiese lugar por derecho. 

 
ARTICULO 62.6. El cumplimiento por parte de la Adjudicataria de los requerimientos que 

anteceden en lo que respecta a la contratación de seguros y entregas de 
certificados y endosos, no relevará al mismo de las responsabilidades y 
obligaciones impuestas en otros artículos de este Pliego. 

 
ARTICULO 62.7. El Comitente no será en ningún caso responsable por pérdida o daños a 

cualesquiera de los bienes propios o alquilados de la Adjudicataria o bienes de 
sus empleados o dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier 
tipo o naturaleza, no sólo limitado a maquinarias, equipos, herramientas, 
encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino incluso a cualquier otro 
bien de los mismos. 

 
ARTICULO 62.8. El Adjudicatario hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de 

recupero, contra el Comitente, por daño o destrucción de sus bienes, propios o 
alquilados, bienes de sus empleados, agentes, servidores o dependientes o por 
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daños corporales, lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, 
sean totales o parciales, permanentes o temporarias (incluyendo la muerte que 
pudiera sobrevenir en cualquier momento como resultado de los mismos). 

 
ARTICULO 62.9. El incumplimiento del régimen de seguros, impuesto al Adjudicatario, habilita al 

Comitente a contratar los seguros requeridos, descontando los premios de 
cualquier saldo a favor de la Adjudicataria. 

 
ARTICULO 63     - Modificaciones, ampliaciones y supresiones   
 
ARTICULO 63.1. El Comitente podrá en las mismas condiciones y plazos pactados aumentar o 

disminuir hasta un diez por ciento (10%) el total adjudicado. 
 Si se exceden estos extremos deberá contarse con la expresa conformidad de 

la Adjudicataria y hasta el treinta y tres por ciento (33%) del valor del Contrato. 
 
ARTICULO 63.2. Si las ampliaciones, modificaciones o supresiones modifican el plazo de obra, 

deberá convenirse entre ambas partes, el plazo adicional de obra. 
 
ARTÍCULO 64 Certificación de las Obras y puntos de pago 
 
 Se establecen los siguientes Hitos a ser considerados obligatoriamente dentro 

de la planificación del proyecto que corresponden a los puntos de pago del 
proyecto fijo estipulados: 

 
1. Inicio del proyecto, luego de la aceptación de la Orden de Compra y a los 

fines de acopio de materiales: 30 % del total del proyecto. 
2. Entrega de la Sala Cofre (sector “A”) con sus servicios completamente 

operativos: 40 % del total del proyecto. 
3. Entrega del NOC (sector “B”) con sus equipos e instalaciones 

completamente operativos y la capacitación del proyecto: 10 % del total del 
proyecto. 

4. Entrega de las obras civiles (sector “C”): 15 % del total del proyecto. 
5. Finalización de la operación conjunta: 5 % del total del proyecto. 
 
A los efectos del pago inicial el Adjudicatario deberá presentar una Garantía 
equivalente al 100% del total anticipado en concepto de acopio de materiales, 
en cualquiera de las modalidades previstas en el ARTÍCULO 5 de las 
CONDICIONES GENERALES. 
 
El monto total del proyecto deberá considerar el mantenimiento por 24 meses. 

  
 Los pagos se efectuarán con cheque cruzado a la orden de la adjudicataria y 

dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas 
correspondientes, por duplicado.  
 

ARTÍCULO 65 Operación conjunta 
 

El Adjudicatario proveerá durante 4 semanas a partir de la certificación del Hito 
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Nro. 4, personal idóneo en el horario de 9 a 18 hs., en condiciones de apoyar, 
asesorar y colaborar con los funcionarios del Comitente en la operación y 
administración de los bienes y servicios suministrados. Resulta de importancia 
señalar que un servicio de apoyo de similares características deberá ser 
aportado desde el momento en que el primer equipo sea instalado en las 
nuevas instalaciones, como parte del aseguramiento operativo, hasta el inicio 
del servicio formal indicado precedentemente.  

  
ARTICULO 66     - Multas 
 
Establécense para esta Licitación las sanciones que a continuación se detallan: 
 

a) 0,5 o/oo  (medio por mil), del monto total adjudicado, por cada día hábil bancario de atraso si 
la adjudicataria o su representante no firmara, por ausencia o negativa, una ORDEN DE 
SERVICIO dentro de las 24 horas de impartida. 

b) 1 o/oo  (uno por mil) del monto total adjudicado, por cada día corrido de atraso en la 
realización de lo ordenado y/o observado en una ORDEN DE SERVICIO, una vez vencido el 
plazo que en la misma se indique. 

c) 1 o/oo  (uno por mil), del monto total adjudicado, por cada día corrido de demora en el inicio 
de los trabajos  una vez vencido el plazo estipulado en el ARTICULO 28. 

d) 1 o/oo  (uno por mil), del monto total adjudicado, por cada día corrido de demora en el inicio 
de los trabajos por falta de presentación de la documentación de Seguridad e Higiene. 

e)  4 o/oo  (cuatro por mil), del monto total adjudicado por cada día corrido de demora en la 
entrega de los trabajos terminados conforme al plazo de 12 (doce) MESES estipulado en el 
ARTICULO 9. 

f) 1% (uno por ciento) del monto total adjudicado y durante el transcurso de la obra, por cada 4 
horas hábiles sin servicio de las instalaciones operativas de procesamiento de datos, salvo en 
casos programados y/o acordados con la Comisión de Dirección de Obra. 

g) 1 o/oo  (uno por mil) del monto total adjudicado y durante el transcurso de la obra, por cada 
hora de día hábil sin servicio de cualquier aplicación del BCRA involucrada en las tareas 
objeto de la presente Licitación, salvo en casos programados y/o acordados con la Comisión 
de Dirección de Obra  

h) 0,05 o/oo  del monto total adjudicado  por cada hora de demora una vez vencidos los plazos 
establecidos en el ARTICULO ET 12 y en el Anexo I pto. 6.2. 

 
En caso de concurrir simultáneamente más de una causa que justifique la aplicación de una multa, 
se sumarán los conceptos. 

 

ARTICULO 67      - Recepción Provisoria   
La obra será recibida provisionalmente por la Comisión de Dirección de Obra. 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la completa terminación de los 
trabajos, se procederá a la verificación por parte de la Comisión de Dirección 
de Obra, en presencia de la Adjudicataria, para comprobar si todos los 
trabajos, instalaciones y sistemas se han ejecutado y provisto según las reglas 
del arte y de conformidad con las estipulaciones contractuales, labrándose en 
esta oportunidad el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA. No obstante ello, 
cada Hito finalizado generará un certificado parcial por parte de la Comisión de 
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Dirección de Obra. 
A partir de la recepción del Hito Nro. 4 comenzará a regir en este momento el 
plazo de operación conjunta de las facilidades contratadas. 
La obra deberá ser entregada, por el Adjudicatario al Comitente, limpia y libre 
de materiales sobrantes y residuos. Estos serán transportados y depositados 
por el Adjudicatario fuera del recinto de las obras.  El Adjudicatario será el 
único responsable del transporte y disposición de los residuos en los lugares 
habilitados y en las condiciones exigidas por las autoridades competentes en la 
preservación del medio ambiente. 

 
ARTÍCULO 68  - Plazo de Garantía 
 
ARTÍCULO 68.1.  El plazo de Garantía de toda la Obra (incluye equipamiento y software) será de 

veinticuatro (24) meses contados a partir de la Recepción Provisoria, a 
excepción de los casos particulares que se establezcan en las especificaciones 
de la Sección II. En todos los casos los plazos comenzarán a regir a partir de la 
certificación del Hito Nro. 5. 

 
ARTÍCULO 68.2. En este plazo, el Adjudicatario garantizará por su cuenta todos los defectos 

que se produjeran en la misma, siempre que éstos no sean consecuencia del 
uso indebido de las Obras, ya que el Adjudicatario declara conocer las 
condiciones técnicas y circunstanciales que concurren con los trabajos a su 
cargo y se hace responsable de las dimensiones, proporciones, estabilidad, 
terminaciones y ejecución de las Obras como así también del funcionamiento 
de los equipos y demás productos provistos, garantizando que las mismas 
resulten apropiadas al fin que se destinan. 

 
ARTÍCULO 68.3. Lo aquí estipulado incluye las prestaciones y alcances especificados en el 

ARTÍCULO ET12 – Servicio de Mantenimiento, de la Sección II, en todos los 
casos por un lapso de 24 meses. 

 
ARTÍCULO 68.4.  En el caso que dentro del expresado plazo de Garantía se produjese alguno de 

los defectos o deterioros a que alude este artículo, el Adjudicatario procederá a 
repararlo en la forma más rápida posible según lo establecido en el ARTÍCULO 
ET12.  

 
ARTÍCULO 68.5.  Si producido un defecto durante el plazo de Garantía y avisado el Adjudicatario 

para que proceda a su arreglo, éste no realizara el trabajo, se le intimará su 
ejecución mediante carta documento o telegrama colacionado.  Si vencido el 
plazo acordado en esta intimación el Adjudicatario intimado no se presentase a 
realizar los trabajos, el Comitente queda automáticamente autorizado a 
realizarlo por terceros y a cuenta de la Adjudicataria sin que sea necesario 
ningún otro trámite ni intimación judicial o extrajudicial. 

 
ARTICULO 68.6. Conjuntamente con el acto de Recepción Provisoria y como condición 
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imprescindible para la realización de la misma, el Adjudicatario deberá entregar 
un manual de uso y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones que así 
lo requieran.    

 
ARTICULO 69    - Recepción Definitiva 
 
Transcurrido el plazo de 24 meses de garantía, de no mediar ningún reclamo de parte del 
Comitente, se procederá la Recepción Definitiva de la obra, labrándose el acta pertinente con las 
mismas formalidades que la Recepción Provisional,  reintegrándose el depósito de garantía que se 
constituyera. 
 
Puesta en Marcha:  Se entenderá por puesta en marcha, la ejecución exitosa por parte del Proveedor 
de la provisión, implementación, documentación, superación de las pruebas correspondientes y 
completa disponibilidad por parte del BCRA de todos los bienes y servicios objeto de esta Licitación. 
 
ARTÍCULO 70  - Actualización tecnológica  
 
En el caso de presentarse una “actualización tecnológica” en los bienes y/o elementos que formen 
parte de la Oferta del Oferente para cualquier ítem  y en cualquier momento anterior a la entrega 
definitiva de la totalidad de los bienes, el Proveedor deberá, en la siguiente entrega parcial, 
suministrar tales elementos actualizados, contando con autorización previa del Comitente y sin que 
esto implique un cargo adicional para él. 
 
Se entenderá que ha ocurrido una actualización tecnológica cuando se presenta una nueva versión 
del mismo producto en el mercado, que reemplaza a éste, o un nuevo producto con características 
técnicas superiores - en la línea de productos ofrecida por el Proveedor a la generalidad de sus 
clientes – que reemplaza al modelo ofrecido al Comitente.  
 
El Proveedor podrá, según su conveniencia y sin costos adicionales para el Comitente, entregar 
bienes más avanzados o con características superiores a las ofrecidas, siempre y cuando cuente con 
la aprobación previa del Comitente. En ningún caso el Proveedor podrá entregar bienes cuya 
producción esté discontinuada por el Fabricante.  
 
ARTÍCULO 71 - Marcas comerciales. 
 
En todos los casos en que en estas especificaciones o demás elementos de documentación, se citen 
modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o formas deseadas. 
En tal sentido, lo enunciado no implica el compromiso de aceptar dichas marcas, sino que se 
admitirán elementos de otras marcas cuando los mismos cumplan con las normas de calidad 
requeridas por la normativa correspondiente. 
 
En su Oferta el Adjudicatario indicará las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar. La 
eventual aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Adjudicatario de su 
responsabilidad por la calidad y las características técnicas establecidas explícita y/o implícitamente 
en la documentación. La cualidad de similar queda a juicio y resolución exclusiva de la Comisión de 
Dirección de Obra y  en caso que el Adjudicatario en su propuesta mencione más de una marca la 
opción será ejercida por la Comisión de Dirección de Obra.  
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SECCIÓN II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
ARTÍCULO ET01 – Desarrollo de las Obras y continuidad operativa 
 
El desarrollo de la totalidad del proyecto tendrá un fuerte condicionante en la naturaleza de los 
trabajos, los que se desarrollarán en el centro de cómputos primario del BCRA, donde reside el 
núcleo operativo informático más importante de la Institución. En consecuencia, resulta natural la 
expresa necesidad del BCRA de asegurar la continuidad operativa de la instalación sin ninguna 
excepción, aspecto que debe ser detenidamente considerado tanto al momento de conceptualizar la 
Oferta como durante el desarrollo de las Obras. 
 
Como resultado de la visita de inspección los Oferentes podrán evaluar la naturaleza del trabajo y 
formular dentro de los plazos previstos hasta la apertura de las Ofertas todas las consultas que 
consideren necesario, según los procedimientos previstos en el ARTÍCULO 10. 
 
En lo que se refiere al desarrollo de las  de las obras físicas, se considera conveniente aplicar la 
estrategia general que se presenta a continuación: 
 
 1.- Remoción de todo elemento no imprescindible del área de Obra prevista para la Sala Cofre y el 

NOC. 
 2.-  Eliminación de todo elemento de cableado no imprescindible del área de Obra. Debe aclararse 

que pueden subsistir algunos elementos que por precaución sean removidos junto con el 
movimiento de equipos, a cuyo efecto el Oferente deberá prestar su colaboración participando 
de la tarea. 

 3.-  Reubicación del personal del sector “C” en el sector del frente del edificio y entrepiso. 
 4.-  Reubicación de las consolas y demás facilidades de operación en el sector “C”. 
 5.- Desarrollo de las Obras de la Sala Cofre hasta contar con un primer sector completamente 

operativo. 
 6.-  Movimiento de los equipos existente en la actual sala principal de operaciones al Sector “A”. 
 7.-  Desarrollo de las tareas hasta completar la totalidad de la Sala Cofre. 
 8.-  Traslado del resto de los equipos al interior de la Sala Cofre. 
 9.-  Construcción del nuevo NOC. 
10.-  Traslado de los operadores al NOC. 
11.- Desarrollo de las Obras civiles restantes. 
 
Las Ofertas deberán explicar detalladamente la forma en que se proyecta encarar el trabajo y su 
correspondiente planificación, pudiendo existir posteriormente alteraciones sobre la estrategia 
explicitada las que deberán contar con la respectiva justificación y quedarán siempre sujetas a la 
decisión del BCRA. 
 
Considerando los tiempos que median entre la generación de las propuestas y la Adjudicación de la 
Obra, la firma que resulte adjudicataria deberá, como primer paso, revisar la planificación y someter a 
aprobación de la Comisión de Dirección de Obra la nueva versión. No obstante ello, dada la 
sensibilidad del tema, cada actividad que se prevea efectuar deberá contar con el explícito acuerdo 
de la Comisión de Dirección de Obra, la que podrá vetar iniciativas, y pedir los cambios que 
considere necesarios. 
 
Todos los movimientos tanto de equipos como de mobiliario, servicios, etc. involucrados en la Obra 
deberán ser realizados por el Adjudicatario ajustando su accionar a las necesidades de servicio de la 
Institución. No obstante, el BCRA se reserva el derecho de efectuar por su cuenta con personal 
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propio y/o contratado, los movimientos que considere oportuno. Si se verificase esta situación y la 
misma generara postergaciones en el cronograma, el BCRA reconocerá los tiempos involucrados en 
la consideración de los plazos de entrega sin ningún otro efecto dentro de la relación entre las partes, 
ni podrá dar lugar a ningún tipo de reclamo por parte del Adjudicatario. 
 
ARTÍCULO ET02 – Obra civil,  Sala de operaciones (sector “B”) e instalaciones periféricas 
(sector “C”). 
 
Generalidades 
 
Este artículo se refiere a todas las tareas relacionadas con los sectores “B” y ”C”, incluyendo 
especificaciones generales sobre la instalación eléctrica y sobre el piso técnico, el que deberá 
responder a las mismas características en todas las áreas indicadas en el plano correspondiente 
(incluye sector “A”). 
  
Todos los materiales que sean provistos por el Adjudicatario deberán ser sometidos a la previa 
aprobación de la Comisión de Dirección de Obra. 
 
Si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado, la Comisión de Dirección de Obra 
se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos 
realizados con materiales que no tuvieran previa aprobación, corriendo por cuenta de la Adjudicataria 
los gastos de la nueva construcción (Artículo 36). 
 
Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución o 
materiales a utilizar se adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a 
juicio exclusivo de la Comisión de Dirección de Obra. 
 
Serán por cuenta y responsabilidad del Adjudicatario los embalajes, acondicionamiento, transporte 
carga y descarga de los materiales y equipos de todo tipo necesarios para la construcción de las 
Obras. El Adjudicatario deberá reparar y/o reemplazar materiales o equipos dañados durante 
traslados y/o manipuleo de los mismos. 
 
Montaje y terminación 
 
El Adjudicatario estará obligado a ejecutar todos los detalles de montaje y terminación que la Obra 
necesite para que la misma cumpla con sus fines, dentro de las reglas del arte y técnica.  
 
El Adjudicatario deberá darse por enterado de todas las dificultades que la Obra comprende como de 
todos los detalles que deban considerarse para que cumpla con sus fines aunque en los planos y 
Especificaciones no se indique expresamente. 
 
Los planos que forman parte de la presente documentación se dan al solo efecto de orientar sobre 
las instalaciones existentes o a ejecutar y no deben considerarse como elementos de valoración 
exacta dado que ésta la deberá obtener el Adjudicatario tomando conocimiento "in situ" de las 
condiciones de instalación. Se considerarán por lo tanto, incluidos en el precio del presupuesto 
entregado por el Adjudicatario, todos los trabajos necesarios para lograr una terminación y condición 
de uso a entera satisfacción de la Comisión de Dirección de Obra. 
 
Salvo expresa indicación en contrario el Adjudicatario suministrará todos los andamios y elementos 
de izamiento necesarios para la ejecución de los trabajos. 
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El Adjudicatario proveerá los materiales de aporte. 
 
Inspecciones 
 
La Comisión de Dirección de Obra se reserva el derecho de efectuar inspecciones, tanto en los 
talleres de la Adjudicataria como en Obra, en cualquier momento, durante el proceso de construcción 
e instalación de equipos y Obras, recomendar formas de ejecución u ordenar modificaciones o 
reemplazos si fuera necesario. 
 
 Alcances de este artículo 
 
Se especifican todas las tareas necesarias para lograr la operatividad de las áreas indicadas en las 
Generalidades de este Artículo de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
2.1.  Trabajos preliminares 
2.2.  Instalaciones 

2.2.1.  Electricidad e iluminación 
2.2.1.1.  Descripción de los trabajos a realizar 
2.2.1.2.  Normas generales 
2.2.1.3.  Materiales y montaje 
2.2.1.4.  Normas para la construcción y provisión de tableros 
2.2.1.5.  Normas para la ejecución de las instalaciones 
2.2.1.6.  Artefactos de iluminación 

2.2.2.  Aire acondicionado 
2.2.2.1  Descripción de la instalación existente 
2.2.2.2. Trabajos a realizar 

2.2.3.  Instalaciones y artefactos sanitarios 
2.3. Cielorrasos suspendidos 

2.3.1. Metálicos 
2.3.2. Placas de yeso 

2.4.  Tabiques  
2.4.1. De mampostería de ladrillos macizos 
2.4.2. De construcción en seco 

2.4.2.1.  De placas de yeso 
2.4.2.2.  Tabiques modulares 

2.5.  Revoques y enlucidos (A la cal) 
2.6.  Adecuación de aire y luz 

2.6.1.  Renovación sectorial  de cubierta de sala de aire acondicionado  
2.6.2.  Impermeabilización 

2.7.  Rampa 
2.8. Carpinterías metálicas 

2.8.1. Puertas y ventanas 
2.8.2. Rejas 

2.9. Revestimientos 
2.9.1. Mármoles 
2.9.2. Cerámicos 

2.10. Pisos 
2.10.1. Piso técnico 
2.10.2. Pisos vinílicos 
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2.10.3. Pisos cerámicos 
2.10.4. Solías y escaleras de granito 

2.11. Pintura 
2.11.1. Pintura de mampostería 
2.11.2. Pintura de carpintería y herrería 
2.11.3. Pintura de cielorrasos de yeso 
2.11.4. Pintura de paramentos exteriores 

2.12. Vidriería 
2.13.  Provisión e instalación de equipamiento  

2.13.1. Puestos para operadores 
2.13.2. Sillas ergonómicas para puestos de operador 
2.13.3. Estaciones de operación 
 2.13.4. Reubicación cintoteca existente 

2.14. Puerta de emergencia antipánico (NOC). 
 
2.1. Trabajos preliminares. 
 
Este ítem comprende todas las tareas previas correspondientes a la preparación del sector a 
intervenir. El Adjudicatario debe contemplar lo que aquí se enuncie como así también cualquier  
imprevisto que pueda generarse. 
 
Cercado 
 
El Adjudicatario deberá proveer y colocar un cercado provisorio en los sectores a intervenir, con el fin 
de proporcionar seguridad y privacidad al personal del BCRA que deba realizar sus tareas en la zona 
lindera. 
 
El cercado se construirá con planchones de madera aglomerada pintadas de color blanco, de una 
altura no inferior a los 2,00 metros, sobre soportes de madera o metálicos y se complementará con 
polietileno cristal de 200 micrones hasta el cielorraso. 
 
Demoliciones y extracciones 
 
Este ítem comprende todas las tareas de desmonte de estructuras existentes (cielorraso, pisos, 
artefactos, revestimientos, etc.) que fueran necesarios para la ejecución de las tareas planteadas.  
 
Se deberán efectuar todos los retiros y demoliciones indicados en el plano respectivo. 
Los materiales y elementos provenientes de las demoliciones deberán ser retirados diariamente del 
lugar, convenientemente embolsados y se depositarán en contenedores provistos por el 
Adjudicatario. 
 
Asimismo, la totalidad de los artefactos de iluminación y toda la tabiquería de aluminio, con todos sus 
componentes (vidrios, burletes, puertas marcos herrajes, cerraduras) y cortinas tipo miniband, 
quedarán de propiedad del  BCRA y deberán ser trasladados a los depósitos  que éste designe 
dentro de su sede central, por lo que deberán ser retirados con sumo cuidado, para posibilitar su 
utilización futura. 
 
En los locales sanitarios se retirarán los cielorrasos suspendidos. 
 
2.2. Instalaciones. 
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2.2.1. Electricidad e iluminación. 
 
2.2.1.1. Descripción de los trabajos a realizar. 
 
A continuación se describen los trabajos a realizar en la instalación eléctrica, definiéndose 
posteriormente en la ingeniería de detalle la capacidad de los alimentadores, calibre de los 
interruptores, cuadros de carga de los tableros, ubicación, etc.  
 
* Provisión e instalación de los alimentadores subgenerales desde los tableros generales de las 
subestaciones Reconquista 250 y San Martín hasta el TSGT. Incluye canalizaciones, soportería, 
conductores, etc., así como los interruptores de salida, columna adicional para alojarlos, 
prolongación de barras, conductores y conectores en los TGN de las subestaciones respectivas.  
 
* Provisión e instalación de los alimentadores subgenerales desde cada tablero de cada uno de 
los generadores hasta el TSGT . 
 
* Provisión e instalación de los alimentadores subgenerales desde el tablero TSGT hasta el TGA. 
Incluye canalizaciones, soportería, conductores, etc. 
 
* Provisión e instalación de tablero subgeneral y transferencia TSGT (ver Diagrama Unifilar Anexo 
VI). 
 
* Provisión e instalación de los alimentadores seccionales desde el TSGT hasta los tableros 
seccionales de iluminación, fuerza motriz AA, alimentación de UPS, tensión estabilizada y 
alimentación de racks. Incluye canalizaciones, soportería, conductores, etc. 
 
* Provisión e instalación de tableros seccionales de iluminación, fuerza motriz AA, alimentación de 
UPS y alimentación de racks. 
 
* Provisión e instalación de sistema de puesta a tierra. Incluye medición certificada, 
canalizaciones, conectores, conductores, etc. 
 
* Provisión e instalación de luminarias, dimmers y equipos de emergencia. 
 
* Remodelación de la instalación eléctrica (iluminación, tomas de servicio, etc.) existente en el 
área administrativa. 
   
* Reforma de los circuitos de medición y control correspondientes a las centrales de arranque y 
transferencia de los grupos generadores que alimentan al TSGT.  
 
2.2.1.2. Normas generales.            
 
Materiales 
 
Todos los materiales que sean provistos por el Adjudicatario deberán ser sometidos a la previa 
aprobación de la Comisión de Dirección de Obra. 
 
Normas y reglamentos 
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Las Obras deberán ejecutarse respetando y respondiendo en un todo a las normas y reglamentos 
vigentes a la fecha que hayan sido dictadas por reparticiones y/o entidades competentes. En 
particular se utilizarán las siguientes: 
 

- Reglamentos de las Compañías: Telefónica Argentina S. A. y Telecom S.A. 
- Reglamentaciones de EDESUR S.A. Y EDENOR S.A. 
- Normas IRAM 
- Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina (Ed. 1990) 
- Normas V.D.E. 
- National Electrical Code (USA) 
- Ley 19.587 Decreto 351/79. Seguridad e higiene en el trabajo. 
- Reglamentaciones de las reparticiones públicas que correspondan. 
- Reglamentaciones del ENRE en cuanto a la responsabilidad de las obras eléctricas. 

 
En los casos de posibles discrepancias entre una reglamentación y otra quedará a juicio exclusivo 
de la Comisión de Dirección de Obra establecer cuál de ellas tendrá plena vigencia. 
 
Condiciones para cotizar 
 
Para que las propuestas sean tenidas en cuenta, deberán incluir una descripción técnica detallada 
del suministro incluyendo un listado completo de materiales con especificación de marcas y 
modelos y completar debidamente las Planillas de Cotizaciones. 
 
El Oferente detallará con precisión las discrepancias que su Oferta pudiera contener respecto a 
los requeridos, confeccionando un listado de las mismas con indicación de los motivos. 
 
Planos y Manuales 
 
Será responsabilidad de la Adjudicataria la ejecución de todos los planos, cálculos y 
documentación accesoria necesaria para la correcta interpretación y ejecución de la Obra. 
 
Para poder cumplimentarse la Recepción Provisoria, el Adjudicatario deberá entregar a la 
Comisión de Dirección de Obra un juego completo de los planos definitivos de la Instalación en 
papel y en formato digital, con todos los detalles de ejecución y montaje  conforme a Obra, como 
asimismo manuales de operación, mantenimiento y listas de partes de los equipos. Estas 
informaciones y planos deberán ser suficientes para poder ejecutar cualquier tarea posterior de 
mantenimiento y/o reparación. 
 
Pautas básicas 
 
Las siguientes pautas básicas para el desarrollo de la ingeniería ejecutiva, deberán ser 
adoptadas, como mínimo, para el desarrollo de los trabajos: 
 

* Tableros subgeneral y seccional: 
 
a.-  Desarrollo constructivo del tablero. 
b.-  Esquemas unifilares, funcionales y enclavamiento. 
c.- Marca y modelo interruptores. 
 
* Instalaciones de iluminación, alimentación de racks y fuerza motriz para aire acondicionado. 
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a.-  Relevamiento y ajuste de consumos en función de datos definitivos de  artefactos, 

tomacorrientes y equipos. 
b.-  Verificación y memoria de cálculo de ramales en función de consumos y recorridos 

definitivos. 
c.-  Revisión de circuitos de tableros seccionales en función de datos definitivos. 
d.-  Esquemas constructivos, funcionales de tableros seccionales. 
e.-  Verificación de que se cumplan la cantidad de bocas máximas admitidas por cada 

salida de los tableros seccionales. 
f.-  El diámetro mínimo de cañería será de 3/4” y la sección de cable de 2,5 mm². 

Cuando se trate de consumos específicos de equipos llevarán alimentadores 
exclusivos desde los respectivos tableros asignados. 

g.-  En planos se han indicado las necesidades básicas de cada local, por lo que en los 
planos constructivos se adecuarán los recorridos según la coordinación de otras 
instalaciones y del proyecto ejecutivo de la Obra civil. 

h.-  En los planos no se ha indicado la posición de cajas de pase ni sus dimensiones, las 
que deberán adecuarse a las necesidades de los tendidos de ramales y cañerías. 

i.-  Deberán recalcularse la totalidad de los ramales alimentadores en función de las 
potencias definitivas y aprobadas por la Comisión de Dirección de Obra 

j.-   La caída de tensión máxima admisible tomada desde el tablero general hasta el punto 
de consumo, deberá ser: 
 
- Iluminación:  3%. 
- Fuerza Motriz: 5% en régimen y 15 % en arranque. 

       
Garantía 
 
Las instalaciones que se ejecuten por la presente solicitud de precios, contarán con Garantía de 
materiales y mano de obra durante un lapso no inferior a veinticuatro meses. 
 
Las instalaciones deberán entregarse libres de defectos y/o vicios, aparentes u ocultos, 
provenientes de diseño, manufactura, calidad de materiales o instalación. 
 
2.2.1.3. Materiales y montaje. 
 
Cañerías 
 
Para las instalaciones interiores en ambientes no húmedos, no corrosivos y no explosivos: 
 
* Se utilizarán caños de acero soldado eléctricamente por sistema de alta frecuencia, con roscas y 

cuplas según normas IRAM 2005 (comercialmente denominados MOP o semipesados) 
* La longitud normal de los caños sin cupla será de 3 m. Para diámetros superiores a 46 mm se 

instalarán caños de las características dadas para las instalaciones en ambientes explosivos.  
* Marcas recomendadas: Ayan, Esperanza. 
 
Para instalaciones a la intemperie o en ambientes húmedos bajo tierra y en contrapisos: 
 
* Se utilizarán caños de acero, galvanizados, con roscas y cuplas según normas IRAM 2100. 
* La rosca de los caños será de la denominada gas, cilíndrica, de paso a la derecha.  
* La longitud normal de los caños sin cupla, será de 6,4m. 
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* Marca recomendada: Acindar. 
 
Para instalaciones en ambientes explosivos: 
  
* Se utilizarán caños de acero, sin costura sch 40 ASTM A 53 gr B. La rosca de los caños será de 

la denominada gas, cilíndrica, de paso a la derecha. La longitud normal de los caños sin cupla, 
será de 6,4m. 

* Marca recomendada: Dalmine Siderca. 
 
Para instalaciones en ambientes húmedos colocación aparente: 
 
* Se utilizarán caños de acero soldado eléctricamente (semipesados) por sistema de alta 

frecuencia, con roscas y cuplas zincados. La longitud normal de los caños sin cupla será de 3 m.  
*  Marca: DAISA. 
 
Cajas 
 
Para instalaciones embutidas en losas, cielorrasos y/o paredes: 
 
* Serán de acero estampado, calibre BWG 18, del tipo denominadas semipesados MOP, según 

normas IRAM 2005. Las cajas y tapas estarán protegidas, interior y exteriormente por 
esmaltado, la protección formará una superficie lisa y contínua. Las cajas y tapas se someterán 
durante una hora a una temperatura de 60ºC en ambiente seco verificándose la pegajosidad a 
esta temperatura. 

* Marca recomendada: 9 de Julio - Gen-Rod. 
 
Para cajas especiales de paso para instalaciones interiores: 
 
* Las cajas de paso serán construidas con chapa de espesor mínimo de 1,6 mm y aristas 

soldadas y tapa de idéntico espesor, pintadas con una mano de antióxido y dos de esmalte 
sintético, sin troquelados. 

 
Para instalaciones interiores con cañería aparente: 

 
* Serán de fundición de aluminio, redondas y/o rectangulares con rosca eléctrica y/o gas y tapa de 

aluminio. 
* La cantidad de vías de cada caja se determinará según el caso. 
* Marcas recomendadas: Delga, OYRSA, Gevelux 
 
Para instalaciones a prueba de explosión: 
 
* Serán de fundición de aluminio con tapa atornillada del tipo redondas o cuadradas de acuerdo a 

los caños que acometan a las mismas. Serán aptas para áreas peligrosas “a prueba de 
explosión” (clase 1, división 1 según NEC y clase 1 grupo D según IRAM). Los accesos serán 
roscados con rosca BSP Whitworth gas cilíndrica. 

* Marcas recomendadas: Delga, OYRSA, Gevelux. 
 
Accesorios para instalaciones a prueba de explosión: 
 
* Serán de fundición de aluminio y aptas para áreas peligrosas “a prueba de explosión” (clase 1, 
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división 1 según NEC y clase 1 grupo D según IRAM). 
 
Bandejas porta-cables 
 
Las bandejas porta-cables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, con 
cubierta dura de PVC. El recorrido de las bandejas que figura en los planos es indicativo y deberá 
verificarse y coordinarse en Obra con el resto de las instalaciones y/o con los pases disponibles 
en la estructura de hormigón. 
 
Serán construidas en alambre de diámetro 4mm galvanizado por inmersión y se proveerán en un 
largo estándar de 3m. con anchos de 50, 100, 150, 300, 450 y/o 600 mm, según lo detallado en la 
documentación. El alto de las mismas será como mínima de 75mm.  
 
Los tramos rectos llevarán no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas 
planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., serán de 
fabricación normalizada y provenientes del mismo Fabricante (de tal forma de poder lograr las 
uniones sin  ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en Obra. Todos los elementos 
serán zincados, incluyendo la tornillería y varillas de sujeción.  
 
Las bandejas que deban ser instaladas a la intemperie serán del tipo escalera, galvanizadas y 
deberán llevar tapa para protección de los cables de la corrosión, las que deberán contar con la 
sujeción necesaria para evitar la remoción por efecto del viento. 
 
Sobre bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a 
1/4 del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación, y se 
sujetaran a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de 
dos metros. 
 
Las bandejas se sujetarán con ménsulas y un perfil desde la losa, de manera de evitar su 
movimiento tanto longitudinal como transversal. 
 
En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25% de reserva, una vez considerado el 
espaciamiento entre cables. 
 
Las bandejas para circuitos de iluminación, o donde se indique especialmente, serán del tipo de 
chapa perforada zincgrip o similar equivalente y criterio de montaje similar al indicado para las 
bandejas tipo escalera. Las bandejas instaladas a poca altura se le deben colocar tapas. 
 
Accesorios: 
 
* Marcas recomendadas: Samet, Indico, FEM. 
 
Conductores para instalaciones de iluminación y fuerza motriz 
 
Para la colocación dentro de cañerías o conductos cerrados: 
 
* Serán construidos con alambres de cobre recocidos cableados, formación flexible, tensión 750 

Vca, clase 5 según norma IRAM NM 280 IEC 60228, aislados con compuesto de PVC ecológico 
no propagante de la llama, apto para una temperatura máxima de 70º C en régimen 
permanente. El aislante responderá a las normas que rigen el ensayo de fuego IRAM NM IEC 
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60332-1, IRAM NM IEC 60332-3-23 e IEEE 383. La formación será unipolar en colores varios 
(celeste, marrón, negro, rojo, etc.) y verde amarillo para cables de protección. Las normas de 
fabricación y ensayos que deben cumplir son las siguientes: IRAM NM 247-3 e IEC 60227-3. 

* Marcas recomendadas: Prysmian Superastic Flex. 
 
Para colocación dentro de conductos abiertos: 
 
* Se utilizarán conductores constituidos por cuerdas flexibles de cobre electrolítico recocido y 

aislados con PVC, tensión 500Vca. Los conductores así aislados serán cableados entre sí en 
grupos de dos, tres o cuatro, según corresponda, con rellenos y el conjunto será protegido con 
una vaina exterior de PVC según norma IRAM NM 280 IEC 60228.Los cables serán aptos para 
trabajar a una temperatura máxima de ejercicio en el conductor de 70ºC. Se podrá utilizar cables 
tipo TPR no propagante de la llama, tensión 500Vca exclusivamente en circuitos monofásicos 
(220Vca), quedando totalmente restringido el uso en circuitos trifásicos. 

* Marcas recomendadas: Prysmian TPR Ecoplus. 
 
Para conexión de artefactos eléctricos mediante fichas tomacorrientes: 
 
* Se utilizarán conductores del mismo tipo al indicado en el apartado anterior 
 
Para colocación expuesta sobre bandejas porta-cables. 
 
* Serán de cobre electrolítico recocido, sección redonda o sectorial para secciones superiores a 70 

mm2 según IRAM NM 280 IEC 60228, con aislación de polietileno reticulado o PVC no 
propagante de la llama según se indique, y sobre ésta una segunda vaina de también de PVC 
no propagante de la llama. El aislante responderá a las normas que rigen el ensayo de fuego 
IRAM NM IEC 60332-1, IRAM NM IEC 60332-3-23 e IEEE 383, resistente a la humedad y los 
agentes mecánicos y químicos. Fabricación según IRAM 2178.  

* Los valores mínimos de tensión nominal de servicio entre fases y de la temperatura máxima de 
ejercicio en los conductores serán de 1,1 KV y una temperatura máxima de ejercicio de 70º C 
para aislamiento en PVC y 90 ºC para aislamiento en XLPE.  

* Marcas recomendadas: Prysmian Sintenax Valio y Prysmian Retenax Valio. 
 
Para colocación sobre bandejas porta-cables debajo del piso técnico. 
 
* Serán de cobre electrolítico recocido, conductores clase 5 hasta 6 mm² y clase 2 para secciones 

mayores; según IRAM NM-280 e IEC 60228, con aislación de XLPE con relleno de material 
extruido no higroscópico y envoltura de mezcla termoplástico ambas con formulación para baja 
emisión de humos y gases tóxicos (ausencia de halógenos), no propagante de la llama. 

 
El aislante responderá a las normas que rigen el ensayo de fuego:  
 

* No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2 
* No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383; NFC 32070-C1 
* Libre de halógenos: IEC 60754-1 
* Reducida emisión de gases tóxicos: CEI 20-37 parte 7 y CEI 20-38 
* Baja emisión de humos opacos: IEC 61034—1,2 y nula emisión de gases corrosivos: IEC 

60754-2, resistente a la humedad y los agentes mecánicos y químicos 
* Fabricación según IRAM IRAM 62266. Los valores mínimos de tensión nominal de servicio 

entre fases y de la temperatura máxima de ejercicio en los conductores serán de 1,0 kV y una 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

  04/09 

   100.066/09 52 

13/02/2009-Proyecto Remodelación CPD LP01 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

temperatura máxima de ejercicio de 90ºC  
* Marcas recomendadas: Prysmian Afumex 1000 y Cimet Zerotox 

 
Para la colocación subterránea: 
 
Tendrán características idénticas a las mencionadas en el apartado anterior  pero con el agregado 
de una armadura metálica colocada debajo de la vaina exterior para protección mecánica. 
 
Conductores para instalaciones de baja tensión (menos de 48 V) 
 
Para colocación dentro de las cañerías o conductos cerrados: 
 
Unipolares: 
 
*  Serán de cuerda flexible de cobre rojo estañado aislado con PVC. La tensión nominal de servicio 

entre fases no será inferior a 50V.Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura 
máxima de ejercicio en el conductor de 60ºC. 

*  Marca recomendada: Prysmian. 
 
Multipolares: 
 
* Serán de alambre de cobre rojo estañado, aislado con PVC y sobre ésta una segunda vaina 

también de PVC. 
* Los valores mínimos de la tensión de servicio entre fases y de la temperatura máxima de 

ejercicio en los conductores serán de 50V y 60ºC, respectivamente. 
* Marca recomendada: Prysmian. 
 
Para colocación dentro de conductos abiertos: 
 
* Serán de iguales características a los mencionados en el apartado relativo a las colocaciones en 

bandejas porta-cables. 
 
Conductores para conexión a tierra de aparatos eléctricos 
 
* Serán color verde-amarillo. 
* Marca recomendada: Prysmian Superastic Flex. 
 
Tomacorrientes 
 
Tomacorrientes de embutir convencionales: 
 
* Tendrán contactos de bronce fosforoso, ampliamente dimensionados con relación a su 

intensidad nominal y con doble superficie de contacto. 
* Poseerán conexión de descarga a tierra. Los bornes de conexión llevarán tornillos de cabeza 

grande, fácilmente accesibles y que faciliten un rápido conexionado. Las entradas serán en 
forma de embudo para facilitar el enchufe de la ficha. 

* Serán aptas para embutir en cajas rectangulares normales y cuadradas. 
* Marcas recomendadas: Sica Hábitat. 
 
Tomacorrientes monofásicos y trifásicos industriales IP44 y de usos varios: 
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* Tendrán una capacidad de carga no inferior a 16A. Se preverán en todos los casos con pernos 

de tierra. Serán de construcción normalizada según normas VDE. 
* Marca recomendada: Steck, línea Argekon o Shuko. 
* Cajas derivación para Tomacorrientes monofásicos y trifásicos industriales IP44: 
* Estarán fabricadas con materiales que permitan soportar una temperatura de 120ºC y una 

resistencia mecánica al impacto mímica de 6J. El grado de protección mínimo IP44. En ellas 
deberán montarse los tomacorrientes indicados en planos. 

* Marca recomendada: Gewiss, Steck. 
 
Llaves de efecto 
 
Llaves de efecto de embutir convencionales: 
 
* Tendrán corte rápido y seguro, con contactos de bronce fosforoso, ampliamente dimensionados, 

de tipo rozante, auto-limpiante y de doble interrupción. Bornes con tornillos de cabeza grande 
fácilmente accesibles y que faciliten un rápido conexionado. Cumplirán con todos los ensayos 
funcionales especificados en las normas IRAM Nro.  2007 y 2097.Estarán dimensionadas para 
ser embutidas en cajas rectangulares normales. 

* Tendrán las siguientes características eléctricas: tensión nominal 220 V e intensidad nominal 
10A. 

*  Marcas recomendadas: Sica Hábitat. 
 
Llaves de efecto para instalaciones expuestas 
 
* Serán del tipo capsulado. 
* Marca recomendada: Steck. 
 
Pulsadores de embutir convencionales 
 
* Serán de construcción cerrada y llevarán contactos de bronce fosforoso de elasticidad 

permanente. 
* Estarán diseñados para una tensión nominal de 32 V. en corriente continua, pudiendo trabajar 

en 220 V. corriente alterna. Bornes de conexión con tornillos de cabeza grande, fácilmente 
accesibles y que faciliten un rápido conexionado. Los botones volverán a su posición por 
empuje de un resorte calculado para responder a una suave presión, pero que pueda conservar 
su tensión correcta por tiempo indeterminado. Serán aptos para embutir en cajas rectangulares 
normales. 

*  Marcas recomendadas: Sica Hábitat 
 
Aparatos de maniobra 
 
Interruptores línea DIN sin protección termo-magnética para instalación en tableros: 
 
* Poseerán contactos de cobre electrolítico plateados de doble interrupción, deslizantes y auto-

limpiantes con puntos de conexión e interrupción desplazados de la superficie de contacto. 
* Tendrán cámaras apaga chispas y capacidad mínima de desconexión de 1,5 veces la intensidad 

nominal de servicio permanente. Serán aptos para una tensión nominal de servicio de 500 V en 
corriente alterna. 

* Marcas recomendadas: Siemens, Merlin Gerin, ABB. 
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Interruptores termo-magnéticos línea DIN hasta 125A para protección de circuitos secundarios de 
iluminación y tomacorrientes 
 
* Serán del tipo compacto con protección termo-magnética instantánea para cortocircuitos y 

retardada para sobrecargas, curva tipo C, de calibre adecuado a la capacidad del cable que 
protejan. La capacidad de interrupción mínima será de 10 KA según IEC 60947. 

* Marcas recomendadas: Siemens, Merlin Gerin, ABB. 
 
 Disyuntores diferenciales línea DIN 
 
* Serán aptos para protección de personas y animales con alta sensibilidad de corte (30 mA) y alta 

velocidad de corte (30 ms). Responderán a  Normas VDE.  
* Marcas recomendadas: Siemens, Merlin Gerin, ABB. 
 
Interruptores automáticos tipo MCCB con protección termo-magnética 
 
* Los interruptores con protección termo-magnética de hasta 800 A correspondientes a ramales de 

alimentación a tableros secundarios de iluminación y FM de más de 40 A de intensidad de 
servicio, serán del tipo capsulado, con comando manual, accionado por palanca aislante que 
indicará también la señalización de "abierto", "cerrado", y "abierto por relé" (cuando ésta se 
solicite). 

* El comando actuará por disparo rápido ya sea en el cierre como en la apertura. Las partes 
activas del aparato estarán encerradas en una caja de material aislante de elevada resistencia 
mecánica y bajo índice de higroscopicidad. Los contactos serán de plata-tungsteno con cámaras 
apaga chispas y sistema de soplido "de ion". Serán aptos para operar a las intensidades 
nominales por cortocircuito, y poder de cierre indicadas en la documentación. La tensión 
asignada de servicio será de 500 Vca. 

* Salvo otras indicaciones en contrario de la documentación, los interruptores se suministrarán en 
ejecución extraíble con relés termo-magnéticos o electrónicos regulables de 0.8 á 1.0 de In, 
contactos auxiliares y relé de apertura. 

* La capacidad de interrupción mínima será de 25KA según IEC 60947 o la que surja del cálculo 
de corriente simétrica de cortocircuito a una tensión nominal de servicio de 380 V. Los 
parámetros eléctricos relativos a estos accesorios serán indicados en la documentación. 

* Se deberá utilizar la misma marca de interruptores, para asegurar selectividad y filiación entre 
ellos, aguas arriba y aguas abajo, entregando una copia de la tabla del Fabricante. De no ser las 
mismas marcas, se deberá entregar un estudio de selectividad entre los distintos aparatos y 
entregarlo a Comisión de Dirección de Obra. para su evaluación. 

* Marcas recomendadas: Siemens, Merlin Gerin, ABB. 
 
Interruptores automáticos tipo ACB con protección termo-magnética 
 
* Los interruptores con protección termo-magnética de más de 800A correspondientes a ramales 

de alimentación a tableros secundarios y/o circuitos de FM serán de construcción compacta con 
estructura portante en chapa de acero estampado, partes activas protegidas con plateado 
electrolítico de gran espesor, cámara de interrupción a des-ionización magnética construida en 
material refractario de elevada resistencia térmica y mecánica con comando manual del tipo a 
resorte precargado, cierre y apertura con pulsador. 

* El comando será apto para operar con cierre y apertura rápidos. Deberán tener carga manual de 
resorte. 
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* Serán aptos para operar a las intensidades nominales de servicio, capacidades de interrupción 
simétrica por cortocircuito y poder de cierre indicadas en la documentación. La tensión asignada 
de servicio será de 690 Vca.  

* Salvo especificación en contrario de la especificación los interruptores se suministrarán en 
ejecución extraíble con relés termo-magnéticos, contactos auxiliares y relé de apertura. La 
capacidad de interrupción mínima será de 25KA según IEC 60947 o la que surja del cálculo de 
corriente simétrica de cortocircuito a una tensión nominal de servicio de 380 V. Los parámetros 
eléctricos relativos a estos accesorios serán indicados en la documentación. 

* Se deberá utilizar la misma marca de interruptores, para asegurar selectividad y filiación entre 
ellos, aguas arriba y aguas abajo, entregando una copia de la tabla del Fabricante. De no ser las 
mismas marcas, se deberá entregar un estudio de selectividad entre los distintos aparatos y 
entregarlo a la Comisión de Dirección de Obra para su evaluación. 

* Marcas recomendadas: Siemens, Merlin Gerin, ABB. 
 
Fusibles 
 
* Serán del tipo limitador de elevadas corrientes de cortocircuitos en su valor de cresta del tipo NH 

ó Diazed legítimos según se indique en la documentación en la que también se detallarán los 
parámetros eléctricos. 

* Responderán a las normas DIN 43620 y/o a las prescripciones para aparatos de maniobra de 
baja tensión VDE 0660. 

* Marcas recomendadas: Siemens, Merlin Gerin, AEG, ABB. 
 
Seccionadores fusibles bajo carga 
 
* Serán de alta capacidad de ruptura y cortocircuito, segura indicación mecánica de operación, los 

fusibles no se moverán durante la operación del seccionador. Poseerán ejes de tipo telescópico 
con amplio rango de regulación. Las manijas de operación completa incluirán: placa indicadora 
de posición, acoplamiento con la puerta, bloqueo de la puerta en la posición "ON" con 
posibilidad de su eliminación y posibilidad de bloqueo con hasta tres candados. Responderán a 
normas IEC 408 y VDE  0660. 

* Marcas recomendadas: Zoloda, Siemens, Merlin Gerin, AEG, ABB. 
 
Indicadores 
 
* Serán del tipo de embutir, cuadrados de 96x96 mm. , clase 1,5 de hierro móvil o digitales y 

características eléctricas indicadas en la documentación. 
* Marcas recomendadas: Nollmann, RB. 
 
Transformadores de intensidad 
 
* Serán del tipo barra pasante o incluida, clase 1, encapsulados en poliéster, índice de sobre-

intensidad menor de 5 para medición y mayor de 10 para protección, de las características 
eléctricas indicadas en la documentación. 

* Marcas recomendadas: Tait y Nollmann 
 
Dimmers 
 
* Serán para montaje en riel DIN, modulares, con una potencia monofásica no menor de 1.30kW 

para controlar lámparas halógenas con convertidor electrónico. Cada dimmer controlará un 
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circuito y habrá por lo menos 3 circuitos por línea de iluminación. Deben cumplir con las 
normativas internacionales respecto del filtrado de armónicas, interferencia electromagnética y 
disipación térmica.  

* Garantía 1 año. 
*  Marcas de referencia: THI. 
 
Materiales varios 
 
Borneras 
 
* Serán del tipo componible de acuerdo con los amperajes indicados en la documentación, marca 
Zoloda. 
 
Botoneras en caja, en panel y ojos de buey 
 
* Serán marca Telemando, AEA o Zoloda. 
 
 Prensa-cables 
 
* Serán de PVC o aluminio, marca Tetem. 
 
Terminales y manguitos de conexión 
 
* Serán del tipo a compresión, marca La Casa De Los Terminales. En caso de requerirse 
terminales pre-aislados serán marca Ampliversal. 
 
Centrales para Iluminación de Emergencia 
 
Se instalarán las Centrales de Iluminación de emergencia indicadas en los planos, constituidos por 
un gabinete metálico tratado contra la corrosión y terminado con pintura sintética horneada. En su 
interior estarán alojados el cargador y las baterías, las que serán de Plomo puro, herméticas y 
libres de mantenimiento. 
 
Junto a la central se debe proveer los faros halogenados de 55 W de potencia cada una. 
 
 
2.2.1.4. Normas para la construcción y provisión de tableros. 
 
Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos y/o planillas de tableros. 
 
Los tableros serán equipos de protección, maniobra y comando, bajo cubierta metálica que 
responderán a los requerimientos de las especificaciones técnicas particulares.  
 
Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de barras 
de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto 
de vista del calentamiento como de esfuerzo dinámico. 
 
El Adjudicatario deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros: 
 

* Esquema unifilar definitivo. 
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* Esquema tri/tetrafilar con indicación de sección de cables, borneras, etc. 
* Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 
* Esquemas de cableado. 
* Planos de herrería. 
* Memorias de cálculo. 
* Marca y modelo de interruptores. 

 
En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a dos interruptores y 
al  30% de la capacidad instalada en cada tablero. 
 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección interior IP41 y 
dispondrán de llave para protección del acceso. 
 
Los exteriores bajo cobertizo serán IP52. Los ubicados a la intemperie IP65. 
 
El Adjudicatario deberá solicitar inspección a la Comisión de Dirección de Obra, para cada uno de 
los tableros, en las siguientes etapas: 
 

* Al completar la estructura sin pintura. 
* Al completarse el montaje de los elementos constitutivos. 
* Al completarse el cableado. 

 
Para la realización de pruebas y ensayos que serán: 
 

a)   Inspección Visual (IRAM 2200) 
b)   Ensayo de Rigidez Dialéctica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante   un minuto. 
c)   Ensayo de Aislamiento 
d)   Funcionamiento Mecánico 
e)   Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relees de protección 

y calibrado de los mismos. 
 
Se construirán siguiendo los lineamientos de las Normas IRAM 2100, 2181, 2389, 2002 y 2053 e 
IEC 298. 
 
Tableros seccionales para iluminación y tomacorrientes de servicio,  alimentación de racks y 
fuerza motriz para aire acondicionado 
 
En todos los casos se deberán tener en cuenta  lo siguiente: 
 
* El ancho de los módulos columnas verticales no será mayor de 400 mm. 
* La altura del gabinete no será mayor de 600 mm. 
* Las contratapas caladas deberán ser indefectiblemente abisagradas. 
* Los circuitos de salida deberán ser cableado hasta borneras de salida, como asimismo  los 

contactos de contactores y llaves para el sistema de Control Inteligente. Estas borneras deberán 
ser diferenciadas adecuadamente. 

* En todos los casos deberá proveerse una adecuada ventilación del interior de los tableros. 
 
Para instalación embutida: 
 
Se utilizará en su construcción chapa DD Nro. 16 según la máxima dimensión de los gabinetes, 
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puertas, etc. como se detalla a continuación: 
 
* Máxima medida mayor de 1200 mm: chapa DD Nro. 14. 
* Tendrán un grado de protección mínimo IP52 y estarán compuestos por una caja metálica que 

se alojará en la pared o pilar durante la constitución de los mismos. 
* Un marco reforzado rígidamente vinculado a los soportes de los diversos elementos sobre el que 
se montarán además, según corresponda, la contratapa calada y puertas. 
Este marco se fijará sobre un contramarco perimetral de la caja antes mencionada, una vez 
terminado el revestimiento de la pared o pilar correspondiente. 
 
Estos tableros dispondrán de un espacio libre mínimo vertical de cada lado de las bandejas  porta-
elementos de 150 mm, mientras que arriba y abajo de la misma existirá un espacio horizontal 
mínimo de 200 mm. 
 
Para instalación aplicada: 
 
* Serán de pié autoportantes o para fijar sobre pared, según se indique. Los de aplicar sobre 

pared deberá colocarse en su parte inferior a una altura no menor de 800 mm del nivel de piso 
terminado. 

* Se utilizará en su construcción chapa DD Nro. 14 según la máxima dimensión de los gabinetes, 
puertas etc., pudiendo utilizarse técnicas constructivas de chapa doblada y plegado o 
estructuras de caños conformados con panelería aplicada, como se detalla a continuación: 

* Máxima medida menor de 1200 mm: chapa DD Nro. 14. 
* Máxima medida igual o mayor a 1200 mm: chapa DD Nro. 12. 
 
Tendrán un grado de protección mínimo IP52 y estarán compuestos por: 
 
* una caja metálica con puertas. 
* una bandeja porta-elementos que se fijará al fondo de la caja. 
 
Para protección humana se colocará sobre las partes bajo tensión (barras, cartuchos NH, etc.) 
una placa aislante transparente (p. ej.: policarbonato). 
 
Puesta a tierra 
 
* Los tableros poseerán una barra de tierra de cobre de sección mínima 10x3mm a la que se 

conectarán los conductores desnudos de acometida y de los circuitos de salida. 
 
Barras 
 
* Serán de cobre electrolítico de pureza 99,9%, de sección rectangular, de cantos vivos, plateadas 

en los sectores de conexión. 
* Junto con los aisladores, estarán dimensionadas a la corriente nominal más un 20 % como 

mínimo (con sección no menor de 20 x 5 mm) y para resistir sin deformaciones los esfuerzos 
térmicos y dinámicos derivados de una corriente de cortocircuito que surja del cálculo respectivo 
a partir de los datos suministrados por la compañía prestadora de suministro eléctrico y del 
conjunto cable de M. T. - transformador_ cable de B.T.- ramales de salida a tableros 
seccionales. Se utilizará para este cálculo la norma IRAM 2358 y 2359, debiéndose presentar 
una memoria de cálculo para su aprobación por la Comisión de Dirección de Obra. 
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* Los soportes de barras o aisladores serán de resina epoxi, sin fisuras, porosidad o 
escoriaciones, montados sobre soportes de chapa doblada, no admitiéndose su fijación a los 
cerramientos laterales o de fondo ni techo. 

 
Requisitos que deberán cumplirse en todos los tipos de tableros: 
 
Pintura 
 
* El tratamiento de pintura se realizará mediante desengrase, desoxidado, fosfatizado, aplicación 

de antióxido al cromato de zinc, y acabado con esmalte sintético, laca nitrocelulósica o polvo 
epoxídico al horno con un espesor de 70 +/- 15 micrones. 

* En las superficies que tengan posibilidad de condensación de humedad, se utilizará pintura anti-
condensante. 

 
Borneras 
 
*  Los tableros contarán con borneras separadas de comando y de medición. 
* Ambas deberán estar ubicadas de modo de tener fácil acceso para las tareas de mantenimiento, 

control y contraste de instrumentos y deben responder a los requerimientos de las normas VDE 
0608 y 0609. 

*  Serán del tipo componible, para montaje sobre riel DIN 46277/1 ó DIN 46277/3. 
*  El cuerpo de los bornes será aislante de material irrompible y auto-extinguible. 
* El conductor se fijará mediante un morseto de cobre, bronce o latón. 
* La capacidad de los bornes será función de la corriente admisible para el cable que se 

conectará. 
* No se admitirá más de un cable por morseto. Los puentes entre los bornes se harán con 

accesorios de la misma marca del borne utilizado, no admitiéndose las guirnaldas con cable. 
 
Bulonería 
 
* La bulonería utilizada será milimétrica, cadmiada o bicromatizada, respondiendo a las normas 

IRAM 
 
Cableado de potencia 
 
* Se hará con cable retardante de la llama tipo Superastic Flex con aislación para 750 Vca. Se 

identificarán mediante colores, que en el caso de corriente alterna serán los mismos que las 
barras, mientras que para corriente continua se elegirán colores distintos, los que se 
mantendrán a lo largo de toda la línea de tableros del mismo Fabricante. 

* Se utilizará como sección mínima para los circuitos de fuerza 4 mm2. Para circuitos de fuerza 
mayores de 20 A se utilizarán conductores de sección acorde con la corriente que existirá en los 
circuitos de salida en condiciones normales con su caída de tensión. 

* Todo el cableado correrá por conductos de PVC ranurado de dimensiones amplias para alojarlos 
con comodidad, más un espacio de reserva del 20%. Los cables multifilares que tengan acceso 
a los tableros seccionales, se fijarán a la estructura mediante prensa-cables. 

* Para corrientes mayores de 160 A se utilizarán barras de sección adecuada. 
 
Cableado de circuitos auxiliares 
 
* Los tableros se entregarán con sus circuitos auxiliares completos. Este se hará con cable 
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retardante de la llama tipo Superastic Flex con aislación para 750 V. 
* Se identificarán mediante colores, que en el caso de corriente alterna serán los mismos que las 

barras, mientras que para corriente continua se elegirán colores distintos, los que se 
mantendrán a lo largo de toda la línea de tableros del mismo Fabricante. También se 
identificarán con anillos que llevarán los números que se indiquen en los esquemas de comando 
y medición. 

* Se utilizarán las secciones mínimas siguientes: 
Circuitos de comando: 1,5 mm2. 
Circuitos voltimétricos: 2,5 mm2. 
Circuitos amperométricos: 4 mm2. 

* Se deberá tener en cuenta que las secciones utilizadas sean acordes a la corriente que existirá 
en los circuitos auxiliares en condiciones normales y su caída de tensión. 

* Todo cableado correrá por conductos de PVC ranurado de dimensiones amplias para alojarlos 
con comodidad, más un espacio de reserva del 20 %. 

 
Identificación de elementos 
 
Las celdas, módulos y gabinetes poseerán carteles indicadores de acrílico grabado, fondo negro, 
letras blancas, de 2 mm. de espesor, atornillados, con la inscripción del nombre del tablero y de 
todo otro elemento con acceso desde el frente. Los elementos interiores se identificarán con 
carteles de acrílico o mediante cinta autoadhesiva de 4 capas grabada electrónicamente. En 
cuanto a la codificación deberá ajustarse a los criterios indicados en el ARTÍCULO 4, referido al 
sistema de cableado eléctrico para datos 
 
Mímicos 
 
Los tableros o conjuntos de tableros que así se requiera, poseerán un mímico atornillado realizado 
con planchuela de hierro esmaltado o en acrílico, que refleje sin lugar a dudas la secuencia de 
maniobra de los interruptores. 
 
Sistemas de  medición: 
 
Instrumentos 
 
* Todos los instrumentos responderán a la norma IRAM 2023, serán del tipo de embutir, con las 

partes metálicas de la caja a la vista, color negro mate, con las mismas características 
constructivas, de terminación y montaje, con medidas mínimas de 96x96mm, clase 1,5, salvo 
indicación en contrario de las especificaciones técnicas particulares o de los planos que forman 
parte de la documentación. 

* Las escalas serán en fondo blanco e indicaciones en negro poseerán un dispositivo para ajuste 
de la aguja en posición cero sin necesidad de quitar la tapa. 

* En el caso que se requieran instrumentos digitales, éstos serán de 4 dígitos y 1/2, con salida 
para comunicación RS485 o 422 y adecuados para incorporarlos al Sistema de Control 
Inteligente, con la interfase necesaria. 

* Los medidores de energía serán del tipo de aplicar, clase 2 y se visualizarán desde el frente de 
los tableros. 

* Se suministrarán con todos sus accesorios (transformadores, transductores, resistencias, etc.) y 
seguirán las "Recomendaciones para Instrumentos Eléctricos de Medición Accionados 
Directamente y sus Accesorios" de la norma IEC 51. 
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Transformadores de  medición 
 
* Se utilizarán transformadores de intensidad y/o de tensión encapsulados en resina epoxi, clase 
1. 
* Los transformadores de intensidad tendrán secundario con salida para XX/5A, con corriente 

térmica de 80 In y dinámica de 200 In, de prestaciones adecuadas a los instrumentos a 
conectar, n>10 para protección y aislación mínima de 500 V. 

* Los transformadores de tensión serán clase 1. En el sector de media tensión, serán del tipo fijo y 
la conexión de estos deberá realizarse aguas arriba de la celda correspondiente. 

* En todos los casos, se suministrará junto con el tablero, los protocolos de ensayo que respondan 
a las normas IRAM 2271 y 2275. 

 
Controlador 
 
* Se utilizará un PLC a fin de realizar la operación de los distintos interruptores según las 

contigencias que se presenten. A tal fin el mismo deberá tener los bloque de entradas y salidas 
necesarias más una reserva del 15%.  

* La tensión de alimentación del mismo deberá coincidir con la del banco de baterías utilizado para 
el comando de los interruptores. Se deberán proveer los cables de interfase y copia del 
programa a fin de poder realizar modificaciones en las maniobras o tiempos de espera. 

 
Cargador y banco de baterías 
 
* Se deberá proveer e instalar un banco de batería y un cargador a fin de permitir la maniobra de 
los interruptores durante el corte de energía eléctrica y también poder alimentar el controlador del 
tablero. El banco de baterías tendrá una capacidad tal que pueda accionar todos los motores de 
los interruptores motorizados simultáneamente. El cargador deberá tener la capacidad  de poder 
cargar al banco de baterías en un tiempo máximo de 8 horas. 
   
2.2.1.5. Normas para la ejecución de instalaciones. 
 
Planos y cálculos en general 
 
* El instalador deberá presentar a la Comisión de Dirección de Obra con 10 días de anticipación a 
la iniciación de los trabajos, 2 (dos) juegos de la siguiente documentación, para su aprobación: 

- Ubicación de equipos en planta en escalas adecuadas según la necesidad. 
- Esquemas unifilares. 
- Cálculo de barras según normas IRAM. 
- Esquemas de cableado. 
- Constructivos de tableros en escala 1:10. 
- Detalle de anclaje y/o fijación de los tableros al piso o pared. 
- Topográficos de tableros. 
- Distribución interna, montaje y acceso a y de elementos que contienen los tableros. 
- Especificaciones de marca, modelo y técnicas de los elementos de maniobra, comando, 

medición y protección utilizados en los tableros. 
- Planillas de borneras. 
- Planillas de tendido y conectado de cables de potencia. 
- Planillas de tendido y conectado de cables de comando, medición y protección. 
- Cálculo de caída de tensión en ramales alimentadores. 
- Curvas de selectividad de protecciones. 
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Al finalizar la Obra, el Adjudicatario deberá entregar a la Comisión de Dirección de Obra, los 
planos conforme a Obra en papel transparente y 2 copias y como así también en formato digital 
los planos realizados en Autodesk AutoCAD. 
 
Manuales 
 
Se deberán proveer 2 (dos) juegos de manuales de operación y mantenimiento en idioma español 
o en su defecto inglés de cada tablero o conjunto de tableros provisto por el instalador. 
 
Estos deberán contener las instrucciones de operación de los equipos instalados, mantenimiento 
de los mismos y localización y reparación de fallas de los sistemas. 
 
Software 
 
En caso de elementos que posean software, éste deberá ser entregado completo (medios de 
soporte y manuales) 
 
Repuestos 
 
El instalador deberá entregar un listado con la cantidad y tipo de elementos sugeridos a tener en 
stock para repuesto, con los nombres, direcciones y teléfonos de los Proveedores, como así 
también de los servicios de reparación de los mismos. 
 
Inspecciones 
 
La Comisión de Dirección de Obra realizará periódicas visitas de inspección a los talleres donde 
se esté efectuando la construcción de los tableros. Estas inspecciones se realizarán durante las 
etapas de herrería, presentación de aparatos de maniobra, barreado, pintura, montaje, cableado y 
ensayos. 
 
Ensayos 
 
Se efectuarán con la presencia de personal de la Comisión de Dirección de Obra, del Proveedor y 
del Fabricante. 
Responderán a las normas IRAM 2200, 2181, 2195 y 2389, en particular los siguientes: 
 

- Aislación 
- Tensión a frecuencia industrial 
- Grado de protección 
- Inspección visual  
- Tensión sobre el circuito principal 
- Tensión sobre los circuitos auxiliares 
- Funcionamiento mecánico 
- Secuencia de maniobras 
- Resistencia de aislación 
- Funcionamiento de los circuitos de medición 
- Funcionamiento de los circuitos de protección 
- Funcionamiento de los circuitos de comando 
- Adherencia de pintura 
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- Espesor de pintura 
 
Se confeccionará un acta a ser rubricada por el personal mencionado más arriba, con todos los 
valores obtenidos de los ensayos y las eventuales correcciones que surjan de las observaciones 
efectuadas por la Comisión de Dirección de Obra. 
 
Cañerías 
 
Las cañerías que se instalen en forma aparente serán ejecutadas con el mayor esmero y ancladas 
a las estructuras mediante grapas cadmiadas. Cuando éstas deban fijarse a vigas, losas y/o 
columnas de hormigón, se utilizarán brocas auto-perforantes. 
 
Cuando su fijación se practique sobre paredes de mampostería se utilizarán tarugos plásticos y/o 
se amurarán a las mismas según lo determine la Comisión de Dirección de Obra 
 
Cuando se presente el caso de tres o más cañerías paralelas entre sí, se utilizarán rieles de 
sostén tipo Olmar y fijados a las estructuras y grapas de la misma procedencia que vincularán a 
las cañerías con dichos rieles. 
 
En todos los casos correspondientes a cañerías aparentes, éstas serán tendidas en direcciones 
paralelas a las de los parámetros de los locales respectivos, en forma ordenada, agrupadas en 
racks dentro de lo posible, aunque ello implique un mayor recorrido. 
 
La distancia entre grapas para caños aparentes de hasta 3/4"  de diámetro, no será superior a 
1,50 m entre ejes. 
 
Para cañerías de mayor diámetro, hasta 1 1/2" inclusive, no superará los 2,00m. 
 
Para cañerías de 2" de diámetro o más, no superará los 3,00m. 
 
Los caños aparentes se instalarán con una separación de 30mm entre los mismos y el parámetro 
o estructura respectivos, salvo indicación expresa en contrario. 
 
Las cañerías instaladas en forma aparente, se conectarán a las cajas mediante roscado directo. 
 
Excepcionalmente se autorizará en algún caso, la unión mediante boquillas, tuercas y 
contratuercas galvanizadas. No se admite bajo ningún concepto la utilización de conectores. 
 
En las cañerías que se instalen en forma embutida, se podrán utilizar conectores de hierro zincado 
y/o aluminio de los denominados "reglamentarios", a excepción de las que se instalen en vigas y/o 
columnas de hormigón donde se utilizarán boquillas, tuercas y contratuercas. 
 
Las canaletas y/o nichos que se practiquen en paredes, serán ejecutados con el mayor esmero y 
se tratará de evitar las roturas innecesarias, otorgando a dichas canaletas y nichos las medidas 
estrictamente necesarias para los elementos que deban alojar. 
 
En todos los casos, se asegurará una perfecta continuidad eléctrica de la red de cañerías. No se 
tolerará bajo ningún concepto, la ejecución de uniones a "enchufe" entre caños. La instalación de 
conductores desnudos en las cañerías no eximirá al Adjudicatario de su obligación de ejecutar las 
canalizaciones en la forma aquí descrita. 
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Cajas 
 
En instalaciones embutidas en losas, cielorrasos y/o paredes se utilizarán cajas de acero 
estampado MOP, para cañerías de hasta 18,6 mm de diámetro interior y seis caños de acometida, 
de las dimensiones adecuadas a cada caso según se detalla a continuación: 
 
Centros y brazos: octogonales grandes 
Cajas de inspección: cuadradas con tapa lisa 
Llaves 1 efecto y toma,  puntos terminales de cañería: rectangulares 
Llaves 1 efecto y/o toma. sin ser puntos terminales de cañería: cuadradas con tapas de reducción. 
 
En instalaciones embutidas en losas, cielorrasos y/o paredes, con cañerías de diámetro superior a 
18,6 mm y/o más de seis caños de acometida se utilizarán cajas especiales de mayor dimensión, 
que se construirán con chapa de espesor mínimo 1,8 mm aristas soldadas, y tapa de idéntico 
espesor, pintadas con una mano de antióxido y dos de esmalte sintético. 
 
En instalaciones interiores con cañería aparente se utilizarán en todos los casos cajas de aluminio 
fundido con orificios de acometida roscados y dimensiones adecuadas a los conductores, 
empalmes y/o derivaciones que se deban efectuar. 
 
En los casos correspondientes a haces o racks de caños aparentes que acometen a cajas de 
paso múltiples, podrán utilizarse cajas de hierro y tapa de idéntico espesor abulonadas. 
 
En las cajas correspondientes a los locales de fabricación, depósitos, laboratorios, etc. se 
colocarán entre la tapa y el marco un burlete plástico perimetral y la cantidad de tornillos para 
hermetizarlas. 
 
Conductores 
 
Conductores bajo caño 
 
Toda la instalación de conductores deberá realizarse respetando un código de colores para las 
fases y neutro que deberá ser acordado y aprobado por la Comisión de Dirección de Obra. La 
caída de tensión máxima admisible tomada desde el tablero general hasta el punto de consumo, 
deberá ser: 
 

* Iluminación:  3% 
* FM.:  5% en Régimen y 15% en Arranque 

 
Los empalmes y/o conexiones entre conductores deberán ejecutarse exclusivamente en las cajas 
destinadas a tal fin, las que, en consecuencia, tendrán las dimensiones adecuadas para permitir 
una terminación prolija de dichos empalmes y/o conexiones. 
 
No se aceptarán uniones efectuadas por simple retorcido. Las mismas podrán ejecutarse con 
"manguitos" a compresión adecuados, o mediante soldadura con estaño, previo trenzado. 
 
La aislación de los empalmes y/o acometidas en tableros, llaves, etc., se utilizarán conectores de 
compresión tipo Kurt Krebs en las secciones de más de 1,0 mm2. Bajo ningún concepto se 
aceptarán las acometidas o conexiones del conductor sin terminal, a excepción de los casos en 
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que los elementos conectados sean aptos para tal conexión, a juicio de la Comisión de Dirección 
de Obra. 
 
Los conductores desnudos de puesta a tierra, deberán empalmarse mediante conectores a 
presión tipo Kurt Krebs o por soldadura completa tipo Caldweld. 
 
No se aceptarán conexiones por simple retorcido o soldado con estaño. 
 
Las conexiones entre conductores de baja tensión en cajas deberán ejecutarse en todos los 
casos, mediante borneras adecuadas. 
 
Bajo ningún concepto se autorizarán conexiones directas. 
 
Conductores enterrados 
 
Los conductores enterrados se alojarán en zanjas de 80 cm. de profundidad mínima, sobre lecho 
de arena y se protegerán con ladrillos o medias cañas de hormigón. 
 
Los empalmes y acometidas se ejecutarán mediante el uso de botellas especiales de resina 
sintética de características adecuadas. Estas botellas serán ejecutadas por personal especializado 
práctico en tales tareas. 
 
Para las botellas de media tensión se alojarán en zanjas independientes de la luz, fuerza motriz o 
baja tensión, a menos que se indique lo contrario expresamente. 
 
La separación de los conductores en zanjas no será inferior a 100 mm entre bordes externos. 
 
Para las conexiones a llaves, fusibles o tableros, se utilizarán conectores Kurt Krebs a 
compresión. 
 
En todas las cruces bajo pavimentos y/o locales, los conductores subterráneos serán alojados en 
caños camisa de 4" de diámetro de hierro galvanizado, con cámaras de inspección en cada 
extremo. 
 
Una vez rellenadas las zanjas, La Adjudicataria instalará mojones en cada uno de los extremos, 
cambios de dirección y/o cada 25 m de recorrido para la individualización de la traza de los 
conductores enterrados. 
 
Conductores sobre bandejas porta-cables o conductos abiertos 
 
Se dispondrán prolijamente de modo de mantener una buena alineación, radios de  curvatura, 
estructuramientos y marcación. Los cables deberán poseer precintos identificatorios cada 6 m. 
 
Bandejas porta-cables 
 
Se instalarán en direcciones paralelas, a los parámetros de los locales respectivos. 
 
La distancia entre grapas de suspensión, no será superior a 1,5m. 
 
En el caso de techos de losa de hormigón se suspenderán mediante el empleo de brocas auto-
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perforantes y en el caso de estructuras metálicas mediante grapas especiales construidas de 
acuerdo al tipo de estructura. 
 
Para determinar el tamaño de las bandejas se calculará una sola capa de cables, con espacio 
entre ellas de un diámetro del cable instalado. 
 
Todos los elementos de soporte que se fabriquen deberán contar con adecuada protección anti-
corrosiva y dos manos de pintura tipo esmalte sintético de color a definir por la Comisión de 
Dirección de Obra 
 
La tornillería y varillas que se utilicen para el montaje, deberán ser zincadas. 
 
Llaves de efecto, pulsadores y tomacorrientes de embutir 
 
La Adjudicataria deberá instalar las cajas de las llaves de efecto pulsadores y tomacorrientes de 
embutir a una profundidad adecuada con el revestimiento de la pared correspondiente. 
 
Como norma general, las llaves y pulsadores se instalarán a 1,05 m de altura (eje) sobre el piso 
terminado y los tomacorrientes a 0,20 m (eje) a excepción de los casos especiales en que se 
determine lo contrario. Para las instalaciones en los sectores de preparación se deberán requerir 
en la Dirección de Obra las alturas de colocación de estos elementos. 
En los parámetros con revestimientos especiales (azulejos, ladrillos vistos, etc.) deberá recabar en 
cada caso instrucciones expresas a la Comisión de Dirección de Obra sobre la colocación de 
llaves, pulsadores y tomas. 
 
Puesta a tierra 
 
Debido a que el esquema de conexión de tierra existente en nuestro Banco es TN-S con tierra 
adicional, se deberá respetar el mismo conectándose los conductores de protección (PE) que 
vienen de los distintos tableros seccionales a una barra equipotencial ubicada en el tablero 
subgeneral y de transferencia (TSGT) en donde acometerán también los alimentadores de las dos 
subestaciones (Reconquista 250 y San Martín) con sus correspondientes conductores de 
protección. 
 
Se deberá asegurar un valor de resistencia de  puesta a tierra inferior a 5 Ohms.      
 
En caso de tener que realizar una puesta a tierra adicional a las existentes, a fin de llegar al valor 
de resistencia indicado,  la misma deberá vincularse eléctricamente con las mismas (tierra de 
servicio y tierra de protección) con una conductor aislado de 70mm² de sección mínima.   
 
Puesta a tierra de neutro 
 
Los neutros de todas las instalaciones y fuentes de energía estarán unidos y puestos a tierra. 
 
Puesta a tierra de los equipos 
 
El total de la cañería metálica, bandejas porta-cables, soportes de piso técnico, gabinetes, racks, 
tableros y en general de toda la estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo 
tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, 
deberá conectarse mediante cable aislado de sección adecuada, de acuerdo a normas de 
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reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina Última Edición. 
 
Los cables de derivación de tierra de cada tablero o consumo que lo requiera  serán aislados  
verde amarillo  de 4 mm2 de sección mínima por razones mecánicas y en general será una 
sección inferior a la sección del neutro del ramal alimentador correspondiente. 
 
Montaje de artefactos 
 
Los artefactos embutidos en cielorrasos suspendidos serán fijados directamente a la estructura de 
éstos, en la forma que determine la Comisión de Dirección de Obra. 
 
Los artefactos aplicados sobre las estructuras de mamposterías y/u hormigón se fijarán mediante 
los ganchos dejados de ex-profeso en las cajas - cuando ello es posible_ o bien mediante brocas 
auto-perforantes en las estructuras de hormigón o tarugos plásticos en las de mampostería. 
 
Los artefactos fluorescentes y de vapor de mercurio serán conectados a la red mediante una toma 
de 2 x 10 A + T, instalado en la caja de alimentación y fichas macho tres polos (fase, neutro y 
tierra). 
 
Los artefactos incandescentes serán conectados a la red en forma directa mediante tres 
conductores con aislación de teflón (fase, neutro y tierra) envainados en espaguetis de lana de 
vidrio o amianto. 
 
Los reflectores exteriores sobre piso y/o estructuras se conectarán a la red mediante 
tomacorrientes del tipo estanco aptos para intemperie. 
 
2.2.1.6. Artefactos de iluminación. 
 
Luminarias 
 
Se deberán proveer los modelos y marcas de luminarias especificados en el presente Pliego.  
 
Cualquier modificación en los modelos a entregar por parte del Adjudicatario deberá estar fundada 
por la presentación de la documentación necesaria a fin de determinar la similitud fotométrica 
entre ellas asegurando así la distribución y el nivel de iluminación deseado. 
 
Para el cálculo de verificación de la cantidad de luminarias se deberá considerar: 500 Lux  
 
Se colocarán plafones para embutir en cielorraso de dos (2) lámparas fluorescentes L de 36W, 
con difusor doble louver, marca Fassyakol, modelo Na doble  y se ubicarán de acuerdo a lo 
indicado en planos. 
 
Los ubicados en el local de Sala de Operadores, contarán con balasto Quicktronic de Lux Dim. 
 
En los locales determinados en planos se utilizarán artefactos de embutir fijo para 3 lámparas 3 x 
26 watts, Dulux D, fluorescentes compactas con reflector de aluminio aluminizado, louver doble 
parabólico de alto brillo, marca Fassyakol, prismado dark. 
 
Se utilizarán luminarias con lámparas dicroicas de 10° de apertura sobre los pupitres de la sala de 
operaciones (sector “B”) a fin de tener una iluminación localizada, modelo Flick A de Fassyakol. 
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En los locales sanitarios y circulaciones se colocarán artefactos de embutir fijo para 2 lámparas 2 
x 18 watts, Dulux D, fluorescentes compactas con reflector de policarbonato blanco y difusor de 
policarbonato prismático satinado, marca Fassyakol, Es Redondo. 
 
Todos los artefactos deberán estar completos y con  los correspondientes accesorios. 
 
Se deberá entregar en la recepción provisoria un kit de lámparas y transformadores que 
representen el 20 % de las unidades instaladas. 
 
Equipos auxiliares 
 
Balasto electrónico dimerizable para tubo fluorescente o lámpara fluorescente compacta: según 
normas VDE 0871, IEC 1000-2 e IEC 1000-3, filtro de línea incorporado, encendido instantáneo, 
cos Fi= 0.99. Garantía 1 año. Marcas de referencia: Osram, Philips, Depli, ELT. 
 
Equipo autónomo para luminaria 
 
Sus modelos serán de acuerdo al siguiente detalle: 
 
• Para lámparas PL de 7 a 26 Watts, modelo MK1P20 
• Para lámparas PL de 55 Watts y tubos T8 de 36 Watts, modelo MK1P156 
• En ambos casos de la firma Wamco o similar. 
  
En todos los casos será del tipo permanente para ubicar dentro de una luminaria, para conectar a 
red de 220V, apto para funcionar con balasto normal o con balasto electrónico, permitirá que la 
lámpara funcione en emergencia con un flujo no inferior al 12% (para lámparas de 30W, 36W y 
40W y compactas de 36W) ó 6% (para lámparas de 55W, 58W y 65W) del entregado 
normalmente. La autonomía de servicio en emergencia no será inferior a 90 minutos.  
 
El equipo estará constituido por: un módulo electrónico y una batería provistos de fichas 
enchufables con posición definida para su interconexión. El módulo electrónico poseerá borneras 
para conectar a la línea, a la lámpara fluorescente y al balasto para el funcionamiento normal. La 
batería deberá ser hermética, recargable y exenta de mantenimiento del tipo Níquel – Cadmio de 
alta temperatura y permitirá el montaje de la luminaria en cualquier posición. La expectativa de 
vida de la batería, permaneciendo en carga a flote a 25ºC no será inferior a 5 años. 
 
El módulo electrónico será de estado sólido y acción automática. Estará contenido dentro de una 
caja de plástico auto-extinguible con retardo de llama según IRAM 2378. El módulo electrónico 
tendrá incorporados los siguientes elementos: un conmutador automático para operar la lámpara 
fluorescente en condiciones normales (con balasto estándar y arrancador o balasto electrónico) y 
en emergencia por medio del módulo electrónico; un sensor de presencia, ausencia o baja de 
tensión en la red de 220V;  un sensor de baja tensión de batería y  un convertidor de alta 
frecuencia (mínimo 18 KHz) con transformador realizado sobre núcleo de ferrita de tipo 
acorazado, para alimentar la lámpara fluorescente en emergencia. Además deberá poseer una 
protección para el módulo electrónico ante falta de la lámpara fluorescente. 
 
El cargador de la batería deberá estar constituido por un rectificador tipo puente con control 
electrónico automático y limitación de la corriente de carga,  deberá estar diseñado para lograr 
plena carga de la batería, agotada previamente por un funcionamiento en emergencia, en 24 
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horas asegurando la autonomía especificada anteriormente.  
 
Garantía 1 año. Marcas de referencia: Wamco. 
 
Lámparas 
 
Se deberán proveer los modelos lámparas especificados en el presente Pliego. Marcas de 
referencia: Osram, Philips. 
 
2.2.2.  Aire acondicionado. 
 
2.2.2.1. Descripción de la instalación existente: 
 
En la actualidad el área se encuentra abastecida por 3 sistemas independientes: 
 
Sector de despachos y oficinas ubicado en el  frente de la calle San Martín, planta baja y entre 
piso: Equipo Marca Train Mod. TCH 100 CD 00A de 10 TR, ubicado en el patio de aire y luz de la 
planta baja, cuenta con conductos de inyección y retorno por cielorraso. 
 
Sala de Operadores, Sala de Procesamiento de Datos, salas auxiliares de equipos y oficinas 
generales: Equipos (3) Air Flow MOD AFX 328 W de 30 TR, cada uno,  6 bombas elevadoras, y 3 
catalizadores electroquímicos de agua, marca SCALETRON, ubicados en el subsuelo del edificio, 
la distribución se efectúa bajo el piso técnico que funciona como pleno, y el retorno es por 
conductos por cielorraso. El sistema cuenta con tres torres de enfriamiento de 90 T, ubicadas en 
la terraza del 2° piso del edificio. 
 
Sala de Operadores, Sala de racks, lindera al patio de aire y luz:  2 equipos split, marcas Fedders 
y Surrey.  
 
2.2.2.2. Trabajos a realizar. 
 
Equipo Marca Train Mod. TCH 100 CD 00A 
 
Se mantendrá la instalación existente. Cabe aclarar que como se reemplazará el cielorraso 
existente, se deberán efectuar las adecuaciones de conductos y reemplazo de las rejillas de 
inyección y retorno necesarios para la nueva situación. 
 
Equipos Air Flow 
 
Estos equipos abastecerán el sector “B” (Sala de Operaciones) y el sector “C” (Instalaciones 
periféricas), a excepción de la zona cubierta por el equipamiento definido anteriormente (Train 
Mod. TCH 100 CD 00A). 
 
En la terraza existente en  el 10° piso, se reinstalarán las torres que se encuentran actualmente 
ubicadas en la terraza del 2° piso, como así también las nuevas 6 motobombas. Torres y bombas 
se colocarán en forma elevada sobre una plataforma ejecutada con  perfiles metálicos doble T N° 
12, previamente tratados, con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético.  
 
Esta estructura descargará sobre pilares de mampostería de 0.30 x 0.30 m, de ladrillos macizos, 
revocados con revoque hidrófugo y revestidos con membrana hidrófuga del tipo Hormiflex de 4 
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mm de espesor con terminación de aluminio.  Toda la instalación deberá contar con soportes anti-
vibratorios y amortiguadores, y se deberá preservar la aislación y estanqueidad de la terraza.  
 
El traslado se efectuará de a una torre por vez, con el objeto que permanezcan funcionando 2 
equipos  en todo momento. 
 
De ser necesario, se reemplazarán las motobombas de agua y los catalizadores electroquímicos, 
existentes en el subsuelo por otros de capacidad adecuada a la nueva ubicación, los que  serán 
instalados contiguas a las torres de enfriamiento, como se mencionara precedentemente. Las 
retiradas con sus correspondientes motores, y filtros catalíticos quedarán de propiedad del BCRA. 
 
Para ello, previo retiro de la cañería existente correspondiente a la torre que se reubicará, deberá 
instalarse una nueva cañería de agua, ejecutada en hierro galvanizado estándar, desde cada torre 
hasta cada equipo, fijadas con grampas galvanizadas amuradas cada 3 m. 
 
Se deberá adaptar el sistema actual de aire acondicionado para satisfacer necesidades de confort 
24 ° C +/- 2° C y a una temperatura exterior de 35 ° C.  
 
Se deberán retirar los conductos de retorno existentes. 
 
Para ello se calcularán e instalarán conductos de inyección por la parte superior embutidos en el 
cielorraso, ejecutados en chapa galvanizada, prismada, soportados con tensores con clips de 
nivelación amurados con brocas desde la estructura portante del edificio. Las uniones entre 
tramos de conducto deberán estar solapadas de manera de evitar las fugas en los encuentros.  
Estos conductos serán aislados convenientemente con fieltro de lana de vidrio con foil de aluminio 
kraft, reforzado tipo Isoair, de Isover. 
 
Se colocarán difusores de inyección con regulación de caudal del 100%, ejecutados en chapa 
galvanizada y pintados con esmalte sintético satinado. 
 
Se calcularán e instalarán , conductos de retorno ejecutados en chapa galvanizada con sus 
correspondientes rejas fijas, las que se terminarán con esmalte sintético satinado.. 
 
En los equipos de aire acondicionado existentes deberán efectuarse todos los trabajos de 
adecuación necesarios, para que funcionen correctamente. 
 
El Adjudicatario, deberá presentar para su aprobación por parte de la Comisión de Dirección de 
Obra el proyecto y cálculo correspondiente a la modificación de la instalación existente, en donde 
se detalle características, marca y potencia de las bombas y motores, dimensiones de conductos y 
cañerías, esquema de distribución de conductos, eventuales modificaciones en equipos, etc.  
 
Equipos split 
 
Se retirarán los existentes en toda el área sujeta a obra, los que quedarán de propiedad del 
BCRA. 
Se proveerán e instalarán dos equipos de aire acondicionado del tipo “unidades separadas”, con 5 
TR (frío solo) de capacidad cada uno. Estos se instalarán en la sala donde irán ubicadas las UPS. 
Deberá contar con control de condensación (variador de velocidad del ventilador del 
condensador). Llevará cañería de cobre de interconexión con su correspondiente aislamiento. 
Se deberá colocar cañería de drenaje de condensado hasta el lugar que determinará la Comisión 
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de Dirección de Obra. 
Las unidades condensadoras se ubicarán en el atrio del edificio San Martín 275, sobre piso, 
fijándose mediante la utilización de soportes metálicos, con aislaciones anti-vibratorias. 
 
2.2.3. Instalaciones y artefactos sanitarios. 
 
Dado que se efectuará la renovación de cielorrasos, pisos y revestimientos de los locales 
sanitarios, (baños para ambos sexos y offices), se deberá previo a la ejecución de estos trabajos, 
efectuar el retiro  de los artefactos sanitarios, mesadas, griferías, espejos, y muebles alacenas, los 
que deberán ser recolocados una vez finalizados los mismos, excepto las griferías, tapas de 
inodoro y espejos que deberán ser provistas por el Adjudicatario. 
 
Las líneas a proveer serán las siguientes: 
 
- Llaves de paso, FV mod. 61 plus. 
- Conexiones, descargas cromadas rígidas FV para bacha y Flexibles cromados para todas las 

canillas. 
- Juego de lavatorios y bidet: FV mod. 61 plus. 
- Perchero: FERUM línea clásica, uno en cada retrete. 
- Tapas de inodoro, en madera maciza laqueada blanca, acorde al modelo de inodoro existente. 

 
2.3. Cielorrasos suspendidos.  
 

2.3.1. Metálicos. 
 
Se colocará un cielorraso compuesto por placas de aluminio de 0.70 de espesor, estampadas 
perforadas  de 610 mm x 610 mm, aproximadamente, desmontables,  terminados con esmalte 
termo-endurecido, color a elección del BCRA, tipo SOFT, de Ponex Isocor.  
 
Las mismas irán sostenidas por largueros y travesaños tipo Fineline o Centrictee, los que serán 
suspendidos desde la estructura portante de los locales, por tensores con clips de nivelación, 
amurados con brocas. 
 
Contarán con absorción acústica incorporada compuesta por velo acústico del tipo NRC 065. 
En el encuentro con las paredes contarán con buñas conformadas por perfiles de aluminio. 
Las placas deberán posibilitar su calado para ubicar difusores de aire acondicionado, los que se 
fijarán exclusivamente a los conductos, además detectores de incendio, tolvas de inyección, 
pequeños artefactos de iluminación, etc. 
 
Asimismo la estructura de perfiles de largueros y travesaños deberá soportar el peso de los 
artefactos de iluminación que reemplazan a una o más placas. 
 
2.3.2. Placas de yeso.  
 
Cielorraso interior realizado con una estructura metálica compuesta por soleras y montantes de 
chapa de acero zincada. Las soleras se fijarán a muros enfrentados mediante tarugos de 
expansión y tornillos de acero. Dicha estructura se completará disponiendo montantes con una 
separación máxima de 0.40 m entre ejes, utilizando los perfiles soleras como guías. 
 
Por sobre estos montantes se colocarán vigas maestras (perfiles montantes), con una separación 
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máxima entre ejes de 1,20 m. Dicha estructura se suspenderá de la losa existente, mediante velas 
rígidas colocadas con una separación máxima entre ejes de 1m. Las velas rígidas se suspenderán 
de la losa mediante un encuentro en  T, conformado con un tramo de perfil solera el cual se fijará 
a través de tarugos y tornillos. 
 
A la estructura de montantes se fijará la placa de yeso Durlock de 12,5 mm, fijándola mediante 
tornillos auto-roscantes de acero de tipo T2 punta aguja con cabeza trompeta y ranura en cruz. 
 
Las placas se colocarán de manera transversal a los perfiles montantes, con tornillos T2, con una 
separación de 25 cm en el centro de la placa y 15 en los bordes. 
 
Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel micro-perforada y masilla Durlock.  

 
2.4. Tabiques. 
 

2.4.1.  De mampostería de ladrillos macizos. 
 
En los lugares indicados en plano, se deberán efectuar los cerramientos con mampostería de 
ladrillos macizos de 12.5 cm x 25 cm x 5 cm de espesor. 
El mortero a emplear en su construcción tendrá las siguientes proporciones:1/2-1-4 (cemento - cal 
área en polvo – arena). 
Los mampuestos deberán ser colocados con junta trabada, bien alineados en los dos sentidos. 
Las paredes, tabiques y pilares deberán quedar a plomo y no se admitirán pandeos en sus caras. 
A fin de hacer solidarios estos cerramientos con las estructuras linderas se colocarán cada 8 
hiladas 2 hierros de 10 mm de diámetro, fijados con concreto. 
 
2.4.2. De construcción en seco. 
 
2.4.2.1. Tabiques de placas de yeso. 
 
Estarán constituidos por una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en 
caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243:2004, sobre la cual se fijarán las placas 
Durlock de 12,5mm ó 15mm de espesor. La estructura de la pared se realizará utilizando perfiles 
tipo Solera de 70mm y Montante de 69mm. 
 
Los perfiles Montantes se colocarán con una separación de 0.40m (para emplacado vertical u 
horizontal) ó 0.48m (para emplacado horizontal). 
 
Una vez definida y marcada la posición de la pared, se fijará la Solera de 70 mm sobre el piso, 
repitiendo esta operación en el techo, manteniendo la verticalidad con la plomada. Para ello, se 
utilizarán fijaciones tipo tarugo Fischer y tornillos Nº 8, colocándolos cada 60cm. 
 
Los Montantes de 69mm se cortarán de acuerdo a la altura de pared deseada, aproximadamente 
1cm menos que la separación entre piso y cielorraso. 
 
Se ubicarán tomando los perfiles Solera como guía, con una separación de 0.40m ó 0.48m, 
fijándolos con tornillos de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. 
 
Si la pared a construir contiene una puerta, se deberán colocar perfiles Montantes con la 
separación necesaria para después alojar la carpintería, y un perfil Solera uniendo estos 
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Montantes, a la altura del dintel. 
 
Previamente al emplacado, se realizaran refuerzos necesarios para luego poder colgar objetos 
pesados (ménsulas, muebles, etc.). Estos refuerzos se realizarán con perfiles Solera fijados a los 
Montantes con tornillos T1, o atornillando refuerzos de madera a los Montantes. 
 
Si la pared alojará instalaciones se utilizarán, las perforaciones de los perfiles Montante. Si se 
debiera perforar el perfil para realizar el pasaje de instalaciones, sólo se deberá agujerear con 
mecha copa el alma del perfil, nunca las alas debido a que le restaría resistencia mecánica. 
 
Una vez armada la estructura, se fijarán las placas Durlock a los perfiles montante, utilizando  
tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz, colocándolos con 
una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden 
con el eje de un perfil, a una separación de 10 mm de los mismos. 
 
 A fin de mejorar el aislamiento acústico, en todos los casos, se colocará material aislante (lana de 
vidrio, de alta densidad) en el interior de la pared, ubicada entre los Montantes de la estructura. 
Los orificios para las conexiones de artefactos o para las cajas de luz, se realizarán con serruchín, 
una vez emplacada la pared. 
 
Masillado y terminaciones 
 
Para asegurar una correcta terminación de la pared, se colocará en cada arista perfiles cantonera 
fijándolos a las placas con tornillos T2 o cemento de contacto y perfiles ángulo de ajuste en todos 
los encuentros entre la pared Durlock  y mampostería u otro material, para materializar juntas de 
trabajo. 
 
Estos perfiles de terminación se masillarán aplicando dos manos de Masilla Durlock Lista para 
Usar o Masilla Durlock de Secado Rápido, al igual que las improntas de los tornillos. 
 
Las placas se  podrán colocar en sentido horizontal o vertical, trabándolas entre sí. Se deberá 
dejar una separación entre la placa y el piso de 15mm, para evitar el ascenso de humedad por 
capilaridad en el núcleo de la placa. La colocación de un zócalo asegurará una terminación prolija. 
Si la pared a construir contiene aberturas, se deberá colocar la carpintería antes del emplacado, 
atornillando las pestañas de las jambas a los perfiles Montantes y al piso. 
 
2.4.2.2. Tabiques modulares. 
 
Provisión y colocación de mamparas con perfil oculto según Especificación y plano, con las 
siguientes características: 
 
Mm – Módulo mixto de H= cielorraso. 
Módulos entre buñas de 0.92 m y módulos de ajuste según necesidad. 
Tabiquería de superficie  continua con estructura  oculta  de  aproximadamente  65 mm de 
espesor.   Perfiles  de aluminio  de  doble  soporte enmarcando  la papelería  portante  y zócalo  
pasacables de acceso por ambos lados, mediante tapas desmontables. 
 
El tratamiento de los perfiles deberá realizarse mediante aplicación electrostática de pintura epoxi 
– poliéster en polvo, curada a horno, color a elección. 
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Paneles vidriados intermedios en doble cristal Float incoloro de 4mm de espesor, con cortinas de 
bandas horizontales de duraluminio  de 25 mm de ancho ocupando la cámara de aire, operadas 
por comando mecánico exterior. 
 
Ab - Abertura en módulo altura 2,03 m (+ paño fijo en vidrio) con bastidor macizo y marco de 
aluminio tomado al mismo. Puertas de abrir de hoja simple y/o dos hojas doble contacto, tipo placa 
de 45 mm de espesor y de 0,90 m de ancho con ajuste rebatible. Enchapadas ídem paneles 
opacos, interior de nido de abeja, revestida en ambas caras en madera de haya, terminación en 
laca poliuretánica. Llevarán cerraduras cilíndricas a llave y botón tipo Segurex o similar y pomelas 
mixtas de bronce platil tipo “Currao” o similar. 

 
2.5. Revoques y enlucidos (a la cal). 
 
Todos los revoques y remiendos  que se realicen deberán estar perfectamente aplomados. Para tal 
fin se utilizarán las siguientes dosificaciones y espesores: 
 
Jaharro: espesor mínimo 2 cm. Mortero (1/4: 1: 4) 
Enlucido: espesor mínimo 1 cm. Fratazado a la cal (1/8: 1: 1) 
 
Protección de aristas 
 
Las aristas salientes y columnas deberán protegerse con guarda-cantos de chapa galvanizada,  
desplegada en sus alas del tipo usado en yesería,  según sea el tipo de exposición a que están 
sometidos, con previa aprobación de la Comisión de Dirección de Obra.  
 
Encuentros y separaciones 
 
Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos,  las separaciones 
entre distintos materiales o acabados en general,  y toda otra solución de separación o acodamiento 
relativos a encuentros de superficies revocadas,  consistirán en simple línea recta por encuentro de 
los planos respectivos. 
 
Revoques sobre cajas de luz 
 
Cuando se trate de tabiques de espesor reducido,  en los que al colocarse las cajas de luz,  
artefactos,  etc. se arriesgue su perforación total se recubrirán en sus caras opuestas con metal 
desplegado,  a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques. 
 
Revoques sobre cañerías 
 
Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartón de embreado, 
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como 
consecuencia de la dilatación del exceso de temperatura. 
 
Remiendos 
 
Todas las instalaciones complementarias de las Obras deberán ejecutarse antes de la aplicación de 
los enlucidos y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el 
nivel de terminación adecuado y en caso contrario la Comisión de Dirección de Obra podrá exigir su 
demolición. 
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Rellenos sobre zócalos 
 
Se rellenará con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zócalos y paramentos 
en muros de mamposterías y/o hormigón. 
 
2.6.  Adecuación de aire y luz. 
 

2.6.1. Renovación sectorial de la cubierta de techo de la sala de aire acondicionado. 
 
Se procederá al reemplazo de las cubiertas metálicas existentes en dicho ámbito, por losas 
premoldeadas de hormigón sistema Cerbelu ú Hormilosa. 
 
Se preverá la estructura auxiliar de sustentación y pases de instalación técnicas existentes. 
 
2.6.2. Impermeabilización. 
 
Se ejecutará en todo el patio de aire y luz, una nueva impermeabilización mediante la aplicación 
de membrana geotextil transitable de 4 mm. de espesor, totalmente pegada. 
 
Previo la ejecución de la nueva aislación, deberán realizarse todos los trabajos preliminares como 
ser el retiro de membranas existentes, reparación y /o ejecución de carpeta de alisado, tratamiento 
de sectores críticos (babetas perimetrales, pases de instalaciones existentes, embudos, 
corrección de pendientes, juntas de dilatación, etc.), entre otros que sean necesarios para 
garantizar la estanqueidad de la integridad de la  cubierta de techo.   
 
Los paramentos perimetrales, serán reparados hasta una altura no menor de los 4 metros desde 
el nivel de piso terminado, procediendo a la renovación y/o reparación de sectores afectados por 
revoques y aislación hidrófuga deterioradas, sellado de fisuras y la aplicación final de una mano 
de fijador Andina y dos manos de pintura hidrófuga para exteriores, Loxom de Serwin Williams, 
color a determinar por la Comisión de Dirección de Obra. 
 
Al finalizar las tareas, se realizará la prueba hidráulica, por el lapso de 24 hs.  

 
2.7. Rampa. 
 
Se ejecutará sobre el contrapiso existente y contará con un contrafuerte realizado en mampostería 
de ladrillos comunes y relleno de contrapiso liviano de arcilla expandida. 
Sobre el relleno, se ejecutará una carpeta de concreto de espesor mínimo de 5 cm, con una 
armadura de repartición de malla de acero soldada de 6 mm de diámetro. 
Como revestimiento contará con una terminación melamínica de iguales características al piso 
técnico y en las  aristas y encuentros con éste contará con ángulos de acero inoxidable. Previo a la 
colocación del revestimiento se deberá colocar masa niveladora, según lo indicado para pisos 
vinílicos. 
 
2.8. Carpinterías metálicas. 
 

2.8.1.  Puertas y ventanas. 
 
Todos los materiales  serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
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mercado y responderán a las características indicadas en plano. 
Las chapas doble decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, 
bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16. 
Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los 
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y 
falsas escuadras en las columnas. 
Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto encastre de 
pomelas y pestillos. 
Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia 
mecánica a través del tiempo. 
Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. Los contactos de las 
hojas serán continuos y sin filtraciones. 
Aquellas carpinterías que cuenten con vidrios deberán contar con contravidrios compuestos por 
tubos de aluminio. 
Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel. 
Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, 
umbrales, dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar 
que no quede hueco alguno entre el marco y el hormigón. 
 

 2.8.1.1 Puerta corrediza automática programable para el acceso al NOC. 
 
El mecanismo deberá ser apto para puertas de hojas corredizas instaladas en edificios de 
ocupación pública con una frecuencia de funcionamiento intensivo acorde al tránsito de 
personas, sin límites de operaciones de apertura o cierre. Asimismo en caso de carecerse de 
suministro eléctrico deberá poder accionarse manualmente. 
 
El motor eléctrico de accionamiento será de corriente continua, sin escobillas, funcionamiento 
silencioso y exento de vibraciones, de una potencia mínima de 1/3 HP, aproximadamente 1A 
de consumo, controlado por microprocesador, debiéndose poder regular las siguientes 
operaciones: velocidad de cierre, velocidad de frenado y tiempo de apertura. Asimismo la 
velocidad de apertura y de cierre deberá ser ajustable entre 0.7 m/seg a 1 m/seg.  
 
Deberá tener un selector que permita regular distintos porcentajes de apertura de la puerta 
entre 100%, 75% ó 50%, pudiendo quedar cualquiera de estas aperturas fijas 
permanentemente o mediante el selector en automático. 
 
El accionamiento deberá ser mediante lector de tarjeta de aproximación y clave (ver 9.2). 
   
Deberá poseer un sistema anti-aplastamiento incorporado de elevada sensibilidad en la 
apertura y el cierre, que invierta el sentido de marcha, memorice la ubicación de la persona o el 
obstáculo, volviendo a cerrar en el siguiente ciclo a velocidad reducida para evitar el encuentro 
de la persona o el obstáculo, luego se auto-programe sola en todo su recorrido sin tener que 
recurrir a desmontar el equipo o recurrir a personal técnico.  
 
El reductor será del tipo cerrado con un sistema de engranajes en la caja de velocidades para 
obtener un movimiento seguro y silencioso. Transmisión del movimiento mediante correa 
dentada de neoprene de alta resistencia. Poseerá un sistema de carros modulares con ruedas 
de nylon de alta resistencia provisto de un sistema anti-descarrilamiento, sin cabeceo y de 
ecualización de la carga en las ruedas de sección semicircular. Nivel de ruido aceptado menos 
de 60 dB.  
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El conjunto se deslizará por un perfil de aluminio extruído con carros con doble fila a fin de 
evitar el desenganche de la hoja.  
 
Dimensiones de los paños móviles de puertas: 2 paños de 750mm x 1980mm en vidrio 
templado incoloro de 10mm. 
                                                                                                                              
Deberán considerarse además: una cerradura central, los carros, tortugas y demás herrajes 
necesarios en platil. También el perfil U y los cubrecantos en aluminio.  
 
Deberán tenerse en cuenta los trabajos de herrería a fin de adaptar el lugar para la instalación 
del equipo. A tal fin se ejecutará un marco estructural de perfilería metálica tubular desde el 
contrapiso hasta la estructura resistente superior (losa). 

 
2.8.2. Rejas. 
 
Se deberán proveer y colocar una puerta de reja, en vano existente en el entretecho lindero a 
patio de aire y luz. 
 
La misma estará compuesta por un marco ejecutado en planchuela de acero de 5 cm de ancho x 
4 mm de espesor, convenientemente amurado a las paredes del vano. 
 
La hoja estará compuesta por un marco perimetral de planchuela y 2 travesaños del mismo 
material,  de 2.5 cm de ancho x 2  mm de espesor,   y barrotes de planchela de similares 
características cada 10 cm., Contará con 3 bisagras a munición, pasador y lengüeta porta-
candados. 
 

2.9. Revestimientos. 
 

2.9.1. Mármoles. 
 
Los mármoles serán de la mejor calidad en su respectiva clase sin trozos rotos ni añadidos. No 
podrán presentar picaduras, riñones, coqueras u otros defectos no aceptándose tampoco grietas 
ni poros. 
La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente 
tersas y regulares, así como aristas irreprochables de conformidad con los detalles o instrucciones 
que la Comisión de Dirección de Obra imparta. El abrillantado será esmerado y se hará a plomo y 
óxido de estaño, no permitiéndose el uso del ácido oxáltico. 
La colocación se hará dé acuerdo con la práctica corriente para cada tipo de material y trabajo. 
Todas las superficies cubiertas con mármol formarán planos perfectos,  con juntas hechas 
evitando cualquier diferencia de espesores,  niveles o plomos entre paños adyacentes. 
Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares,  serán 
de acero inoxidable y quedarán ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir 
dichas grapas,  se deberá dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas y se 
rellenarán con adhesivos epoxídicos. 
Todas las juntas serán perfectamente rectas,  a nivel y a tope. 
No se admitirán remiendos,  rellenos ni agregados para corregir defectos de corte 
En su ejecución se deberá respetar los diseños originales existentes en pilastras y frisos, 
molduras, etc., del hall de acceso al edificio. 
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2.9.2. Cerámicos. 
 
Se colocarán en los baños revestimientos cerámicos San Lorenzo de  0.30 x 0.30, Chelsea color 
blanco brillante, de piso a techo. Las piezas se colocarán sobre la carpeta de nivelación utilizando 
adhesivo para revestimientos cerámicos Klaucol. Las juntas se tomarán con pastina blanca de 
Klaucol. 
Se ejecutará un friso de terminación con mortero a la cal y terminación de enlucido. La altura 
resultará de la distancia entre el último cerámico entero y el cielorraso. El espesor será no inferior 
a 1 cm. 

 
2.10. Pisos. 
 

2.10.1.  Piso técnico. 
 
Todos los locales indicados en los planos correspondientes deberán tener en su interior piso 
elevado de acero relleno de concreto celular y revestimiento de laminado melamínico, que le dan 
mayor resistencia y tolera daños por uso pesado. Será de bases ajustables en acero galvanizado, 
de altura de 0,50 m. 
Deberá responder en sus características al Standard CISCA (Ceiling Interior & Construction 
Asociation) de EEUU. 
Las placas serán de medidas de 60 cm X 60 cm, siendo fabricadas a partir de un “sandwich” de 
placas de acero de 1 mm de espesor, las mismas pintadas con dos capas de pintura epoxi. El 
interior de las placas estará relleno con una mezcla especial de cemento. La soldadura lateral 
entre las chapas de acero deberá estar hecha en forma continua.  
La placa poseerá en la cara inferior “domus” circulares dispuestos de manera asimétrica. Esos 
domus, cuya función doble es de brindar rigidez estructural y aislación acústica, estarán soldados 
en el centro  con soldaduras hechas de una sola vez, garantizando que la presión aplicada a cada 
punto de  la soldadura sea siempre la misma. 
El sistema base/cruceta permitirá una regulación en altura de hasta 5 cm y poseerá un sistema de 
rosca y tuerca auto-trabante.  
Estarán confeccionados en acero zincado y la cruceta tendrá refuerzos en su parte inferior. Todo 
el sistema será armado con travesaños estructurales de 0.6 m o 1.2 m de largo para lograr una 
unidad solidaria. 
 
Las características de resistencia serán las siguientes: 
 
Carga estática máxima:  1.701 kg 
Carga  concentrada : 550  Kg 
Carga distribuida: 1.400 Kg/m2 
Carga con ruedas: 363  kg 
Carga de impacto: 45  kg 
Flexión máxima: 0,2  cm 
Deformación máxima: 0,1 
 
Como en algunos sectores el piso elevado podrá ser utilizado como pleno de inyección, la unión 
entre el equipo y el piso deberá ser ejecutado en forma estanca de manera conveniente. 
En el interior de la Sala Cofre el plenum del piso elevado deberá estar pintado de color rojo ladrillo 
pantone 167 con pintura a base de rexinas epóxicas que permita fácilmente ver el polvo que se 
deposita. 
Deberá ser abastecida una cantidad adecuada de placas perforadas de acuerdo con el proyecto 
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de aire acondicionado, electricidad y datos. Los recortes para cables deben recibir protección para 
evitar daños al  aislamiento.  
Asimismo deberán proveerse placas con cajas tipo Akerman incorporada para alimentación de 
puestos de trabajo.            
La sala de operadores contará con un desnivel de 0,15 m en la zona de ubicación de los puestos 
de operadores, de acuerdo con lo indicado en plano. 
El color del piso técnico será definido por la Comisión de Dirección de Obra , en base a la carta de 
colores que el Oferente deberá adjuntar a su propuesta. 
 
2.10.2. Pisos vinílicos. 
 
En los locales indicados en plano, se deberá colocar un piso compuesto por baldosas termo-
plásticas prensadas de alta densidad, mezcla homogénea en todo su volumen., de 30 cm x 30 cm 
y 3,2 mm de espesor, marca Fademac, modelo Dinamic, color a elección de la Comisión de 
Dirección de Obra. 
Previo a su colocación se deberá retirar el revestimiento existente, efectuar las reparaciones en 
las carpetas, donde resulte necesario y una vez secas, se colocará imprimación Neoval 1/10 de 
Indelval, luego capa niveladora Neoval NL de Indelval, hasta conseguir una superficie pareja. 
Una vez seca la misma se colocará las baldosas utilizando adhesivo Neoval ND de Indelval. 
 
2.10.3. Pisos cerámicos. 
 
En los locales indicados en plano, se colocarán pisos compuestos por baldosas de porcelanato 
0.30 x 0.30  tipo Zanón gris Vulcano, Las piezas se colocarán sobre la carpeta de nivelación 
utilizando adhesivo para revestimientos cerámicos Klaucol. Las juntas de se tomarán con pastina 
color al tono de Klaucol. 
 
2.10.4. Solías y escalones de granito. 
 
En los locales indicados en plano, se colocarán solías y alzadas y pedadas compuestos placas 
enteras de granito negro de 2 cm  de espesor.  Las piezas se colocarán sobre la carpeta de 
nivelación utilizando adhesivo para marmolería Klaucol Grandes Piezas.  

 
2.11. Pintura. 
 
Los trabajos comprenden la totalidad de los locales afectados por la Obra como así también, el hall 
de acceso al edificio San Martín 235, palieres de ascensores de planta baja, comunicaciones con 
edificios Reconquista 250 y Central. 
Se deberán realizar los trabajos de pintura, una vez comprobado que las superficies a cubrir se 
encuentren perfectamente limpias, secas y firmes.  
Posteriormente, si fuera necesario, se procederá a nivelar la superficie con enduído plástico para 
interiores según corresponda. Se procederá a lijar y limpiar, para luego pintar con tres (3) manos 
como mínimo de la pintura indicada. 
Para superficies ferrosas, eliminar el óxido y aplicar dos (2) manos de antióxido, para luego proceder 
al pintado. 
En todos los casos se deberá preparar la superficie de manera tal que la misma se encuentre en  
perfectas condiciones para proceder a los trabajos de pintura propiamente dicho. 
La aplicación se hará a pincel, o rodillo  según el tipo y absorción de la superficie, quedando a cargo 
del Adjudicatario la forma de aplicación del mismo. En todos los casos, la superficie a  cubrir, deberá 
quedar con  excelente poder cubritivo y perfectamente nivelados. 
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En cuanto a los colores, estos serán definidos en el momento de iniciar los trabajos a través de la 
Comisión de Dirección de Obra. 
 

2.11.1.  Pintura de mampostería. 
 
Las superficies a tratar deben ser firmes y estar libres de polvo y grasitud, debiendo quedar las 
superficies perfectamente niveladas, lijadas y limpias. 
Se deberá pintar estas superficies con tres (3) manos, como mínimo, con esmalte sintético 
satinado para interiores, bajo olor de Sherwin Williams. 
En todos los casos, las superficies deberán quedar con un excelente poder cubritivo y 
perfectamente niveladas, recomendándose aplicar como mínimo, una (1) primera mano de dicha 
pintura disuelta en agua a 20% a modo de imprimación. La segunda y tercera mano se aplicará 
con el producto tal cual se presenta, o con ligeras disoluciones en agua.   
 
2.11.2. Pintura de carpintería y herrería. 
 
En carpinterías metálicas, se eliminará el óxido y se aplicará dos (2) manos de antióxido, Probase 
de Sherwim Williams, para  posteriormente proceder a pintarlas con Esmalte Sintético Kem Lux de 
Sherwim Williams. En éstos trabajos se incluyen, los marcos y hojas de puertas y ventanas. 
 
2.11.3. Pintura de cielorrasos de yeso. 
 
En cielorraso se aplicarán tres (3) manos de Loxon latex interior de Serwin Williams. 
 
2.11.4. Pintura de paramentos exteriores. 
 
Previo tratamiento de sellado de fisuras y reparación de revoques se aplicará una mano de fijador 
Andina y 2 manos de Latex Acrílico para exteriores Loxon de Serwin Williams. 

 
2.12. Vidriería. 
 
Comprende la reposición y colocación de la totalidad de los vidrios y espejos cuyas dimensiones y 
características figuran en los respectivos planos y planillas de carpinterías, incluyendo burletes, 
selladores y todo material necesario. 
 
Espesores mínimos 
 
Vitrea Float  4 y 6 mm 
Vidrio laminado de seguridad   6 mm; (3+3) 
Electro espejo  6 mm 
 
Los espejos serán siempre fabricados con vitreas Float de la mejor calidad y con bordes pulidos. 
Se colocarán sobre los revestimientos, mediante adhesivos del tipo Fastix transparente. 
Todos los vidrios sin excepción presentarán sus cantos pulidos al agua con máquina rectilínea. 
No se admitirá la colocación de vidrios que presenten ondulaciones, los bordes dañados o escallados 
u otro tipo de defecto de fabricación. 
 
2.13. Provisión e instalación de equipamiento. 
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2.13.1.  Puestos para operadores. 
 
Cantidad 8.  
 
Puestos de trabajo fabricadas con estructura en caño de acero rectangular con tratamiento 
antiferroso de baños fosfatizantes y pintura a base de resina epóxi (en polvo), de color negro, 
constituida por caballetes metálicos modulares autoportantes.  
 
Brazo estructural con función de instalación y apoyo de las superficies: principal (área de trabajo) 
en madera termo-estabilizada revestida en laminado melamínico de alta presión con encabezado 
en post forming, y secundario (apoyo ajustable para monitores) confeccionadas en chapa de acero 
doblada, con un dispositivo de regulación, de altura inclinación y profundidad, con tratamiento 
antiferroso de baños fosfatizantes y pintura a base de resina epoxi (en polvo), de color negro. 
Paneles de cerramiento en madera termo-estabilizada, con 30 mm de espesor, con terminación en 
revestimiento de melamina color madera. 
 
Elementos de la consola 
           
Estructura de la mesa:         
Caballetes Metálicos modulares autoportantes, constituidos por columnas verticales y canaletas 
horizontales superior e inferior para el pasaje de los cables, confeccionados en chapa de acero 
con sección rectangular. Brazos estructurales para sustentar las superficies, principal y 
secundaria, con regulación de ajuste acoplado a las columnas verticales y el panel multifuncional, 
esa estructura posibilita el ajuste fijo de altura de las superficies en 710mm, 740mm y 770mm  
Reciben tratamiento antiferroso a través de baños de fosfato y pintura por proceso electrostático a 
base de resina epoxi en color negro. Dotados de pies niveladores que permiten la nivelación de 
irregularidades del piso.  
 
Superficie principal (área de trabajo):        
Las superficies de trabajo serán confeccionadas en madera termo-estabilizada con un espesor de 
28 mm con encabezado frontal  en PVC macizo, con el formato redondeado en 180º. El 
revestimiento será en laminado melamínico de alta presión y cinta de borde en PVC en las otras 
fases. 
  
Superficie secundaria (apoyo de los monitores):    
Apoyo para monitores, ajustable en la altura, inclinación y profundidad.  Superficies  modulares 
confeccionados en chapa de acero doblada con un espesor de 1,2 mm y tratamiento antiferroso a 
través de baños de fosfato y pintura por proceso electrostático a base de resina epoxi en color 
negro en ambas fases.  
 
Dotados de brazos metálicos, retráctiles, que se encastran en los rieles del panel multifuncional y 
posibilitan las regulaciones de altura e inclinación, positiva y negativa, para mayor confort del 
usuario. Contarán con canaletas a través de “escobas” longitudinales entre la superficie de trabajo 
y la superficie secundaria, para pasaje de cables (eléctrica o lógica). 
Superficie destinada al suporte individual de monitores de hasta 21", de fácil remoción, 
intercambiables y que atiendan a los ajustes de profundidad de la mesa.  
 
Soporte para  CPU:        
Confeccionadas en chapa de acero, doblada, con un espesor de 2mm, siendo posible alojar el 
CPU vertical/horizontal, dotado de rieles telescópicos que posibilitan su retirada para 
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mantenimiento de los equipamientos. 
Contarán con tratamiento antiferroso a través de baños de fosfato y pintura a base  de resina 
epoxi (en polvo) de color negro por proceso electrostático. 
          
Canaletas de fijación del cableado:      
La mesa poseerá dos canaletas horizontales  y dos verticales unidas entre sí para el pasaje del 
cableado,  estarán acomodadas en la estructura de la mesa cuya configuración permita la 
instalación de los cables de eléctrica/lógica en canaletas separadas.  
 
Contarán con tratamiento antiferroso por fosfato y pintura a base de resina epóxi (en polvo) de 
color negro por proceso electrostático.  
 
Paneles de cerramiento laterales:      
Fabricados en madera termoestabilizada con 30mm de espesor, revestimientos en lámina de 
madera y vidrio temperado 8mm. 
 
Paneles de cerramiento traseros:      
Paneles removibles que posibiliten el acceso de los usuarios a los equipamientos y las cajas, 
fabricadas en madera termo-estabilizada, con revestimiento en lámina de madera. 
 
Panel MultiFuncional (Slat Wall):        
Panel utilizado para fijación de soportes de monitores y accesorios como caja para documentos y 
manuales. Fabricado en perfil texturado en aluminio, con terminación en pintura electrostática 
epoxi de color negro. Como terminación superior, una cúpula en media luna, fabricada en chapa 
de acero, con pintura electrostática epóxi de color negro. 
 
Conexión eléctrica:        
Fabricada en chapa de acero doblada de 1,2mm, la regla posee 233mm de ancho, 62mm de 
altura y 42mm de profundidad, con capacidad para 4 tomas con pintura electrostática epoxi en 
color negro. La forma de fijación es por simple encastre en la canaleta inmediatamente debajo de 
la superficie de trabajo o en el panel multifuncional, facilitando la conducción de los cables a lo 
largo de la canaleta. 
 
2.13.2.  Sillas ergonométricas para puesto de operador. 
 
Cantidad: 12 
 
Silla ergonómica tipo Giroflex 64 o similar, con capacidad de hasta seis posibilidades  de 
regulación de la elevación del respaldo con un simple giro manual, con tela auto-extinguible, 
desarrollada para postura dinámica: es decir, el asiento es concebido con dos zonas diferentes y 
asume doble función: la parte posterior permite aliviar la tensión de la pelvis y asegurar una 
excelente postura; la parte anterior con inclinación de 7 grados asegurando el correcto sentar sin 
compresiones. Asimismo,  deberá tener sincronización puntual para que el corazón de la silla 
asegure movilidad y sustentación al mismo tiempo. 
El operador, independientemente de su ergotipo, deberá poder regular la elevación y profundidad 
del asiento, y también la inclinación y altura del respaldo con facilidad. 
La base debe ser de aluminio con acabado epoxi, con ruedas dobles y de giro independiente, para 
superficies duras, apoya brazos regulables y rebatibles. Deberán presentarse test de perfomance 
y durabilidad de los componentes, y el Proveedor deberá dar una capacitación para los usuarios 
sobre posturas para el buen sentar y medidas preventivas para evitar usos indebidos para 
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capitalizar los beneficios ergonómicos previstos en el diseño del producto para la concentración y 
productividad de los operadores.  
 
2.13.3. Estaciones de operación. 
 
Se proveerá el equipamiento informático descrito en el Anexo I  identificadas como Computadora 
de Escritorio Avanzada para Aplicaciones (PC-004). Estos equipos deberán instalarse 
integrándolos a la red y sobre los mismos se efectuarán las pruebas de monitoreo de los 
parámetros de ambiente correspondientes a los sistemas definidos en los restantes artículos. 
 
2.13.4. Reubicación de la cintoteca existente. 
 
La cintoteca existente actualmente, deberá ser dividida en dos grupos, los cuales serán 
trasladados uno al interior de la Sala Cofre, y el restante al local del Centro Alternativo de 
Procesamiento de Datos ubicado en la calle  Comodoro Pi 2055, 2° Piso.  
 
El Adjudicatario tendrá a su cargo además del traslado y armado las adaptaciones y/o  provisiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
2.14. Puerta de emergencia antipánico (NOC). 
 
El proveedor deberá considerar en la ingeniería del proyecto, la instalación de una puerta de 
emergencia equipada con herrajes y barra antipánico en el recinto “B”, la que deberá encontrarse lo 
más próxima que resulte posible a las puertas de acceso general al Data Center (P1). 
 
Su función será permitir abandonar en forma directa el NOC mediante su accionamiento  en caso de 
emergencia.  
 
El diseño deberá preservar, en la medida que resulte posible, la estética y las características de los 
materiales especificados para el sector. 
  
ARTÍCULO ET03 – Recinto de seguridad para equipamiento crítico (Sala Cofre). 
 
3.1. Se proveerá e instalará una Sala Cofre para protección física de equipamiento informático en el 

edificio del BCRA, sito en San Martín 235 Planta Baja, constituida de piso, paredes laterales, 
techo, piso técnico, puertas, sistema de blindaje para el pasaje de cables y tuberías, y sistema 
de sellado de juntas para proporcionar flexibilidad sin perder estanqueidad. 

 
3.2. La Sala será de construcción modular para permitir su ampliación y/o traslado, y en su conjunto 

deberá estar certificada conforme Euronorma EN 1047/2 o sus equivalentes Norma Alemana 
VDMA 24991/2 o British Standard BS 1047/2. La presentación de las certificaciones 
correspondientes a estas normas por parte de autoridades competentes, serán suficientes para 
acreditar el cumplimiento de las especificaciones relativas a las características que debe 
presentar el recinto en cuestión. 

 
3.3. No serán admitidas construcciones compuestas por materiales individualmente certificados, ya 

que se entiende que el comportamiento del conjunto no es extrapolable del comportamiento de 
materiales aislados. 

 
3.4. Deberá ser presentada la documentación original que acredite el cumplimiento de la certificación 
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exigida, o en su defecto copia autenticada de la misma. 
 
3.5. La superficie a cubrir será de aproximadamente 135 m2, con la configuración preliminar y 

ubicación indicada en los planos obrantes en Anexo. A tal fin se deberá presentar una detallada 
propuesta de los materiales a utilizar y los aspectos constructivos inherentes a la 
implementación de la distribución indicada. Cabe aclarar que si bien es mandatario presentar 
una oferta ajustada a la configuración solicitada, los oferentes podrán presentar propuestas 
alternativas en cuanto a la distribución interna de las facilidades de la sala. 

 
3.6. Generará un ambiente de un alto grado de protección contra siniestros, alta disponibilidad 

operacional, acceso restringido y controlado, así como un gerenciamiento preventivo de fallas 
ambientales. 

 
3.7. Conformará en su conjunto un compartimiento ignífugo y de sellado hermético contra gases y 

agua, protección refractaria, barrera contra la propagación de humedad e inmune a impulsos 
electromagnéticos, radiofrecuencias y campos magnéticos, con características específicas para 
protección de equipamientos electrónicos, medios magnéticos, papeles y demás portadores de 
datos.  

 
3.8. La modularidad debe admitir alteraciones en sus dimensiones iniciales y el traslado de lugar sin 

pérdida de material, ni de las condiciones requeridas en 3.2, 3.6 y 3.7, caracterizando así la 
completa flexibilidad y preservación de la inversión. 

 
3.9. El acceso a la Sala deberá ser único, a través de una puerta a prueba de vandalismo compuesta 

por capas de acero y aislantes, con batiente en su alrededor. El cerramiento  debe poseer traba 
automática, el accionamiento debe ser electromecánico para control de acceso, pero totalmente 
libre para la salida (función anti-pánico sin botón) de modo que permita a las personas salir de la 
sala aunque se encuentre la puerta trancada. Para acceso en caso de contingencia deberá 
tener “by-pass” mecánico por llave. 
La puerta deberá poseer sellados herméticos de elastómero y burletes intumescentes para altas 
temperaturas, impidiendo la entrada de calor, agua y gases corrosivos. La calificación deberá 
ser parte del test del conjunto anteriormente especificado. 
La puerta será operada normalmente cerrada, y cuando estuviese abierta, el cerramiento 
deberá ser accionado por control remoto y automático. 
El espacio de luz de la puerta deberá tener un mínimo 2000 mm de alto x 950 mm. de ancho.  

 
3.10. Para el blindaje para pasaje de cables y tubulaciones se deberá cotizar la cantidad estimada a 

proveer e indicar el diámetro de los cables, de acuerdo al detalle de equipos que se indica en el 
Anexo III y el resto del equipamiento que el Proveedor incorporará como parte de la solución. 
El sistema debe ser modular, permitiendo reacomodamiento de cables siempre que fuese 
necesario, sin interferencia en la operación y protección del ambiente de la sala. 
La calificación deberá ser parte del test del conjunto arriba especificado. 

 
3.11. La iluminación interna de la Sala deberá ser provista de fuentes electrónicas de alta frecuencia 

y seguridad.  
El nivel de iluminación deberá ser de, aproximadamente, QUINIENTOS (500) lux.  
Deberá poseer una unidad autónoma para luz de emergencia, que deberá garantizar su 
funcionamiento por un período mínimo de SESENTA (60) minutos.  
La UPS que provea el Adjudicatario para asistir a todos los controles de seguridad e iluminación 
de emergencia de la Sala Cofre, deberá estar instalada en el interior de la misma. 
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3.12. Dentro de la sala cofre se han definido dos ambientes diferenciados, uno destinado a contener 

los equipos de proveedores externos y otro para la autoridad certificante del BCRA. La 
propuesta deberá contener una detallada indicación de los materiales y características de los 
elementos que componen dichos cerramientos. Asimismo, las puertas de acceso deberán 
contemplar en su diseño, las dimensiones mínimas para permitir el normal ingreso y egreso de 
equipamiento y personas, como así también disponer de las medidas de seguridad adecuadas 
(función anti-pánico sin botón, by-pass” mecánico por llave, etc.) que aseguren la funcionalidad 
de las mismas. 

 
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN  PARA LA SALA COFRE:                       
 
Se proveerán e instalarán equipos de aire acondicionado de precisión para centro de cómputos. Los 
mismos contarán con unidades condensadoras remotas enfriadas por aire utilizando gas refrigerante 
ecológico. 
 
Se deberá efectuar el balance térmico de la sala teniendo en cuenta la disipación de los equipos 
informáticos indicados en el Anexo III  para mantener la condición de 22 +/- 2 °C, 50 % + /- 10% Hr y 
una temperatura exterior de 35°. El valor indicado es promedio para toda la sala, debiendo proveerse 
una solución que, como mínimo, cuente con una capacidad de enfriamiento que asegure que todos y 
cada uno de los equipos especificados en el Anexo III, trabajen dentro de los rangos de temperatura 
de operación definidos por el fabricante. 
 
Adicionalmente a la cantidad de equipos necesarios  para cumplir con los parámetros indicados, 
deberá instalarse un equipo adicional (N+1) como reserva. 
 
La solución contempla la utilización rotativa de la totalidad de los equipos solicitados, incluyendo el 
de reserva. En tal sentido el diseño deberá considerar una ubicación física que permita mantener un 
nivel homogéneo de enfriamiento en todos los sectores. 
 
En todos los casos los equipos deberán contar con por lo menos dos compresores. 
 
Las unidades condensadoras se ubicarán en la terraza del 2° piso del edificio San Martín 235. 
 
Los evaporadores insuflarán directamente bajo el piso técnico y el  retorno de aire por la parte 
superior. Estas características deberán ser originales de fábrica. No se aceptarán equipos 
modificados en Obra o adaptaciones de equipos, etc. 
 
Las cañerías de interconexión entre las unidades evaporadoras y condensadoras se aislarán 
convenientemente y se revestirán con chapa de aluminio. 
 
Deberán disponer de filtros de aire de alta eficiencia y de fácil accesibilidad para su mantenimiento. 
 
Se instalará un sistema de control que se conectará con el existente para monitoreo y operación de 
los equipos. 
 
Este sistema controlará: 

- Temperatura de inyección 
- Temperatura de retorno 
- Encendido y apagado de compresores 
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- Alarma de presión de aire del ventilador 
- Alarma de alta presión de refrigerante 

 
En cada equipo se dispondrán los siguientes elementos para sensado 

- 1 sensor para temperatura de inyección, tipo T42 
- 1 sensor para temperatura de retorno tipo T42 
- 1 sensor de circulación de aire tipo P23 
- 1 sensor para filtro sucio tipo P23 

 
Para completar el sistema se considerarán, además, los siguientes elementos: 

- 1 sensor de temperatura tipo T42 para temperatura exterior 
- 1 módulo Ethernet para vinculación a línea LAN 
- 12 plaquetas de relés 
- 2 módulos repetidores de señal 

 
Por último y con el objeto de brindarle a la instalación la posibilidad de empleo manual en caso de 
emergencia, se considerarán los siguientes elementos: 
 

- 1 llave selectora manual/automático 
- 1 termostato electrónico programable de 2 etapas de frío con sensor de temperatura remoto para 

retorno. 
 
Estos controles auxiliares permitirán en caso de falla momentánea del sistema, que el personal de 
mantenimiento pueda operar los equipos en forma manual hasta tanto se normalice la situación. 
 
Adicionalmente, se deberá contar con comunicación y programas con el fin de monitorear los 
parámetros principales del Sistema de Climatización, tales como temperatura, humedad y alarmas 
críticas desde las estaciones del NOC, con visualización en puesto de trabajo y Sistema visual de 
presentación general de eventos. EL BCRA dispone del producto Comfortview, privilegiándose su 
utilización o, de ser posible, la integración al mismo de las informaciones de monitoreo. 
 
Las empresas instaladoras deberán acreditar su condición de Concesionarios Oficiales de las marcas 
de los equipos que ofertan. 
 
SISTEMA DE APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) PARA LA SALA COFRE:                       
 
Se proveerá un dispositivo de apagado de emergencia de toda la instalación contenida en la Sala 
Cofre, incluyendo el sistema de climatización de precisión, pero exceptuando el sistema de extinción 
de combustión, el que deberá permanecer activo tras el accionamiento de este dispositivo. 
 
En consecuencia este dispositivo debe actuar sobre los ramales de energía de salida de las unidades 
UPS, a fin de evitar la activación de sus baterías, y sobre el ramal correspondiente a la alimentación 
de los equipos de climatización (ver en Anexo VI – Diagrama Unifilar). 
 
Si el dispositivo EPO a proveer requiere de alimentación eléctrica para su activación, debe disponer 
de UPS o batería auxiliar para asegurar su funcionalidad. 
 
El dispositivo deberá estar perfectamente identificado y se ubicará del lado externo junto a la puerta 
de acceso a la Sala Cofre. 
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Asimismo, y a efectos de prevenir su activación involuntaria, deberá estar protegido por una 
cobertura plástica transparente móvil o de fácil remoción en caso de emergencia. 
 
ARTÍCULO ET04 – Sistema de cableado  
  
Introducción: 
 
El presente artículo tiene por objeto la provisión e instalación de un sistema de cableado estructurado 
de red  manteniendo en funcionamiento la totalidad de las redes de datos, telefonía y electricidad que 
conforman los sistemas actuales del BCRA.  
Se requiere un Sistema de Cableado Estructurado (SCE)  para el entorno del CPD, NOC y demás 
oficinas que integran el proyecto, para soporte de datos, voz y video y un backbone de fibra óptica y 
UTP para datos, que contendrá todo conjunto de elementos necesarios a su fin, incluyendo paneles 
de terminación, módulos, conectores, cable, rótulos y precintos, instalados y configurados para 
proporcionar conectividad principalmente de datos desde los repartidores designados hasta los Patch 
panel  o puntos de conexión que dan servicio al equipamiento ubicado en el CPD (equipos de red, 
servers, dispositivos de almacenamiento, etc). Los estándares soportados deben incluir, entre otros, 
IEEE 802.3, 1OBASE-T, lOOBase-TX, y 100BASE-FX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX. Además, los 
enlaces o canales deben ser capaces de soportar las aplicaciones emergentes de alta velocidad 
como 10 Gigabit Ethernet, 1OGBASE-SR ,  l000Base-T, 1000 Base-TX y Fiber Channel, etc., 
pensando principalmente en los enlaces entre servidores y backbone. 
La porción del sistema de Cableado CATEGORÍA 6 obedecerá los requisitos de rendimiento de canal 
propuestos en la última revisión de la EIA/TIA 568-B.2-1 "Performance Specifications for 4-pair 100 
Ohm Category 6 Cabling" o si hubiese otra revisión más actual.  
El sistema de cableado propuesto deberá estar respaldado con anexos de pruebas de laboratorios 
UL o ETL, similares a las de la exigencia a utilizar, que validarán el cumplimiento del rendimiento en 
CATEGORÍA 6. No serán reconocidos ni aceptados sistemas de cableado ofrecidos con respaldo de 
programas de niveles o en general de laboratorios de canales mayoristas. 
 
Condiciones Generales: 
 
Estas especificaciones técnicas, y el juego de planos que las acompañan, son complementarias, y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradicción, el 
orden se debe requerir a la Comisión de Dirección de Obra. 
Debiendo ser los trabajos completos, conformes a su fin y deberán considerarse incluidos todos los 
elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen 
explícitamente en Pliego o planos. 
Cuando las Obras a realizar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma Obras 
existentes, los trabajos necesarios al efecto estarán a cargo de la Adjudicataria, y se considerarán 
comprendidas sin excepción en su propuesta. 
Las tareas inherentes al Sistemas de Cableado Estructurado se deberán incluir de forma detallada en 
el Plan de Trabajo, el que permita efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los mismos y 
la coordinación del acceso e interconexiones entre los distintos sistemas de datos y telefonía. 
El sistema de cableado será respaldado por una Garantía de Rendimiento, por un periodo de 20 
años. La Garantía de Rendimiento será entregada por la Adjudicataria y se establecerá entre BCRA y 
el Fabricante de sistema de cableado.  
El Fabricante del sistema de cableado propuesto deberá estar instalado en Argentina y demostrar en 
forma fehaciente una continuidad mínima en el país no menor a 5 años, con soporte de inventario en 
el país por el mismo lapso, que le garantice a el BCRA el respaldo logístico para la disponibilidad 
inmediata de productos. 
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La Adjudicataria proveerá la mano de obra, supervisión, herramientas, hardware de montaje 
misceláneo y los consumibles necesarios para la instalación de los sistemas de cableado. 
Por solicitarse que la instalación sea respaldada por una Garantía de Rendimiento, la Adjudicataria 
deberá demostrar un estrecho vínculo contractual con el Fabricante que extienda la Garantía, 
incluyendo todos los requisitos de entrenamiento para la  presente infraestructura de Cableado. 
La Adjudicataria deberá demostrar que tiene al menos un profesional vinculado de tiempo completo y 
certificado por el Fabricante con número de registro en los siguientes cursos: 
 

- Instalación y conectorizado de cobre y fibra óptica. (No menos de 16 horas) 
- Certificación diagnóstico y solución de problemas de redes LAN. (No menos de 40 horas) 
- Diseño de redes LAN. (No menos de 40 horas) 

 
Adicionalmente, deberá presentar una carta con antigüedad no mayor a dos semanas, donde se 
acredite que el personal técnico de instalación certificado por el Fabricante ha realizado esos cursos 
y el curso taller de actualización de CATEGORÍA 6. 
Finalizada la instalación, la Adjudicataria entregará toda la documentación necesaria de acuerdo con 
los requisitos de Garantía del Fabricante, y solicitará la Garantía en nombre del BCRA. La Garantía 
cubrirá los componentes y labor asociados con la reparación/reemplazo de cualquier enlace que 
fallara, dentro del período de la Garantía, siempre y cuando el reclamo sea considerado como un 
reclamo válido. 
 
Normalización: 
 
El sistema de cableado estructurado para servicio de datos y telefonía en su conjunto, deberá 
satisfacer los requerimientos de sistemas categoría 6, en todos sus componentes, técnicas de 
interconexión y diseño general, en un todo conforme a las siguientes normas internacionales: 
 

-  ANSI/TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. 
- EIA/TIA 568-B.2-1 "Performance Specification for 4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling" (latest -

revision). 
-  ANSI/TIA/EIA-568-B.3 Optical Fiber Cabling Components Standard 
- ANSI/EIA/TIA-569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 

Spaces. 
- ANSI/EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Buildings. 
- ANSI/TIA/EIA-607A Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications. 
-  ANSI/TIA/EIA-526-7 Measurement of Optical Power Loss of instaled Single Mode Fiber Cable 

Plant 
-  ANSI/TIA/EIA-526-14.A Measurement of Optical Power Loss of instaled Multimode Fiber Cable 

Plant 
-  ANSI/NECA/BICSI-568 Standard for Installing Commercial Building Telecommunications Cabling 
-  Building Industries Consulting Services, International (BICSI) Telecommunications Distribution 

Methods Manual   (TDMM) – Last edition.  
-  National Fire Protection Agency (NFPA) - 70, National Electrical Code (NEC) -1999.  
-  Última revisión del Contrato entre la Adjudicataria y el Fabricante de los productos a proveer. 

 
Objetivos: 
 
Se espera que el sistema de cableado estructurado requerido permita asegurar la inversión realizada 
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en la implementación de la red, brindando flexibilidad y confiabilidad en las siguientes áreas: 
 

- Sistema de distribución y administración de cableado. 
- Cables de cobre trenzados (UTP). 
- Cables de fibra óptica. 

 
Alcance de los trabajos: 
 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen mano de obra, dirección técnica y 
materiales, para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones: 
 
Red de comunicaciones de Datos: 
 
- Sistema de distribución y administración de cableado 
- Gabinete de cableado principal (externo a la Sala Cofre) 
- Gabinetes de telecomunicaciones (internos en la Sala Cofre) 
- Gabinete de Acometida para Carriers (externo a la Sala Cofre) 
- Conexión Backbone existente 
- Cableado horizontal entre gabinetes de telecomunicaciones y servers 
- Tomas de conexión para Puesto de trabajo 
- Distribución por piso 

 
Red de comunicaciones de Voz: 
 
- Circuitos horizontales de telefonía 
- Boca telefónica 

 
Red de alimentación eléctrica para puestos de trabajo: 
 
- Alimentación desde tableros seccionales de distribución 
- Cableado de distribución a los puestos de trabajo 
- Tomacorrientes 

 
Elementos adicionales: 
 
- Conductores  
- Bandejas porta cables 
- Cañerías y cajas de pase 
- Puestos de trabajo 
- Certificación de las instalaciones de datos y telefonía 
- Puesta a tierra 
- Plan de Trabajos 
- Planos 
- Esquema de distribución de los Gabinetes de Telecomunicaciones 

 
Especificaciones: 
 
4.1. Red de comunicaciones de datos. 
 

4.1.1. Sistema de distribución y administración de cableado. 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

  04/09 

   100.066/09 90 

13/02/2009-Proyecto Remodelación CPD LP01 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

 
4.1.1.1. Gabinete de Cableado Principal (GCP). 
 
El Gabinete de Cableado Principal se montará sobre racks cerrados y se ubicará en el Centro de 
Cómputos y externo a la Sala Cofre en el lugar indicado en plano en este colapsarán los 
Gabinetes de Telecomunicaciones internos en Sala Cofre y en la Sala de Carriers, así como 
también las redes existentes de Edificios. Además recibirá 24 servicios de Voz para el NOC y Sala 
Cofre desde el Módulo de Central Telefónica 02. 
Dentro del Gabinete de Cableado Principal se instalarán Modular Patch panel  de 19” para 24/48 
ports Gigaspeed , para los servicios de aplicaciones de datos y telefonía. Se proveerán los Patch 
cord necesarios para la conexión de datos y telefonía, los cuales serán  compatible eléctricamente 
para la solución de categoría 6 como para la de categoría 5e, debe contemplarse la provisión de 
diferentes colores a definirse oportunamente por el BCRA. 
Se instalarán Paneles de Distribución de 19”, para fibra óptica de 50µ con 24/48 puertos de 
conexión con conectores LC, para la terminación del Backbone.  
Se proveerán los Patch cord necesarios de F.O 50µ/125m LC-SC o LC-LC duplex Patch cord 
según corresponda.  
 
4.1.1.2. Gabinetes de Telecomunicaciones en la Sala Cofre (GT). 
 
Los Gabinetes de Telecomunicaciones para el Core, Zonas y Sala de Carriers, se montarán sobre 
racks cerrados y se ubicarán en los lugares indicados en plano. 
El backbone entre el GCP y GT de Core se realizará con Fibra Óptica Multimodo 50/125 micrones 
con un mínimo de 48 fibras, los que terminarán en Paneles de Distribución de 19”, para fibra 
óptica de 50µ con 24/48 puertos de conexión con conectores LC. Complementando esto 
instalarán 96 cables UTP Categoría 6 los que terminarán en Modular Patch panel  de 19 pulgadas 
para 24/48 ports Gigaspeed. 
El backbone entre el GT de Core y los GT de Zonas y GT Carriers se realizará con Fibra Óptica 
Multimodo 50/125 micrones con un mínimo de 24 fibras, los que terminarán en Paneles de 
Distribución de 19”, para fibra óptica de 50µ con 24/48 puertos de conexión con conectores LC.  
Complementando esto instalarán 24 cables UTP Categoría 6 los que terminarán en Modular Patch 
panel  de 19 pulgadas para 24/48 ports Gigaspeed. 
En los GT de Core, Zonas y Carriers colapsarán cada uno de los racks de servidores 
correspondientes a cada fila. 
 
Se proveerán los Patch cord necesarios para la conexión de datos y telefonía, los cuales serán  
compatible eléctricamente para la solución de categoría 6 como para la de categoría 5e, debe 
contemplarse la provisión de diferentes colores a definirse oportunamente por el BCRA. 
Se proveerán los Patch cord necesarios de F.O 50µ/125m LC-SC o LC-LC duplex Patch cord 
según corresponda.  
Los GT de Core, Zonas y Carriers alojarán equipamiento electrónico de red por lo que se deberá 
reservar espacio para la instalación de Switch de Core Redundantes y de Zonas redundantes, en 
estos colapsará el cableado UTP y de FO que interconecte los restantes Gabinetes de 
Telecomunicaciones para Servidores/Carriers, el tipo y cantidad de conductores y patch panel a 
utilizar es el indicado en los párrafos anteriores. 
 
4.1.1.3. Gabinete de Acometida para Carriers (GAC). 
 
El Gabinete de Acometida para Carriers se montará sobre rack cerrado y se ubicará en el Centro 
de Cómputos, contiguo al GCP en el lugar indicado en plano, en este colapsarán las Acometidas 
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Externas que ingresan directamente los carriers por Fibra Óptica (reservándose 10 U para instalar 
bandejas de conexión de fibra óptica), y desde el repartidor telefónico ubicado en San Martín 275, 
subsuelo.  
Para esta última el Adjudicatario deberá considerar la instalación de una nueva montante entre 
ambos extremos. Se deberán proveer como mínimo 100 pares y se ejecutará instalando cables 
multipares de Categoría 5 non-plenum, UTP de 24 AWG, UL/NEC CMR, con vaina de PVC color 
blanca. El cable será verificado por laboratorios independientes que aseguren que obedecen los 
requisitos Categoría 5 de la EIA/TIA. El cable se proporcionará en rollos de 1.000 pies. El cable 
estará listado por UL, dentro del mazo de cables se instalará un conductor que se halle conectado 
a tierra en cada extremo. 
Dentro del GAC se instalarán Modular Patch panel  de 19 pulgadas para 24/48 ports Giga Speed, 
Categoría 6. Del lado del repartidor telefónico serán conectorizados sobre regletas terminales para 
cruzadas con conexiones sin soldadura (IDC) del tipo Simeón, Krone o similar. 
El backbone entre el GAC y GT de Carriers se realizará con Fibra Óptica Multimodo 50/125 
micrones con un mínimo de 48 fibras, los que terminarán en Paneles de Distribución de 19”, para 
fibra óptica de 50µ con 24/48 puertos de conexión con conectores LC. Complementando esto 
instalarán 48 cables UTP Categoría 6 los que terminarán en Modular Patch panel  de 19 pulgadas 
para 24/48 ports Gigaspeed. 
Se proveerán los Patch cord necesarios para la conexión de datos y telefonía, los cuales serán  
compatible eléctricamente para la solución de categoría 6 como para la de categoría 5e, debe 
contemplarse la provisión de diferentes colores a definirse oportunamente por el BCRA. 
Se proveerán los Patch cord necesarios de F.O 50µ/125m LC-SC o LC-LC duplex Patch cord 
según corresponda.  
 
4.1.2. Conexión al Backbone existente. 
 
El Adjudicatario deberá considerar en su propuesta la conexión al backbone existente Switches de 
Core y Switchs de edificios,  debiendo realizar los movimientos de montantes que requieran ser 
reubicadas con el objeto de ajustarlas al nuevo emplazamiento de los equipos de red. 
Las montantes correspondientes a los edificios Reconquista 266, Reconquista 250, Central, Perón 
455, Argentaria y del nuevo edificio Córdoba, deberán colapsar en el Gabinete de Cableado 
Principal, estos trabajos no deberán afectar el normal desarrollo de las actividades de la Institución 
por lo que deberá coordinarse con la Comisión de Dirección de Obra el día y horarios más 
convenientes para su ejecución. 
Se instalarán Paneles de Distribución de 19”, para fibra óptica de 62.5µ ó 50µ con 24/48 puertos 
de conexión con conectores LC, para la terminación del Backbone.  
Se proveerán los Patch cord necesarios de F.O 62.5µ ó 50µ/125m LC-SC o LC-LC duplex Patch 
cord según corresponda.  
 
La montante correspondiente al edificio San Martín 235 se mantendrá en su actual 
emplazamiento. 
 
Durante la ejecución de la Obra el Adjudicatario deberá considerar en su propuesta todos los 
trabajos y materiales que se requieran con carácter temporal y transitorio para interconectar el 
Backbone existente con los nuevos gabinetes de telecomunicaciones. 
 
4.1.3. Cableado horizontal entre Gabinetes de Telecomunicaciones y Racks de servers. 
 
En los GT de Core, Zonas y Carriers colapsarán cada uno de los racks de servidores 
correspondientes a cada fila, los circuitos se realizarán con Fibra Óptica Multimodo 50/125 
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micrones con un mínimo de 12 fibras, los que terminarán en Paneles de Distribución de 19”, para 
fibra óptica de 50µ con 12 puertos de conexión con conectores LC.  Complementando esto 
instalarán 24 cables UTP Categoría 6 los que terminarán en Modular Patch panel  de 19 pulgadas 
para 24/48 ports Gigaspeed. 
 
Se proveerán los Patch cord necesarios para la conexión de datos y telefonía, los cuales serán  
compatible eléctricamente para la solución de categoría 6 como para la de categoría 5e, debe 
contemplarse la provisión de diferentes colores a definirse oportunamente por el BCRA. 
Se proveerán los Patch cord necesarios de F.O 50µ/125m LC-SC o LC-LC duplex Patch cord 
según corresponda.  
 
4.1.4. Tomas de conexión para Puesto de trabajo. 
 
 Puestos de trabajo sobre piso técnico: 
 
En los lugares indicados en plano se instalarán cajas de embutir en piso técnico, con acceso para 
cañería, tipo Ackermann con características iguales a las que la institución posee en sus 
instalaciones actualmente. Tendrán tapa abatible con placa metálica en su interior y una salida de 
cables con las posiciones cerrada / abierta. 
Con las siguientes características por cada una de estas: 
 
Una caja portamecanismos GES55-7011, color negro, de 55 mm. de altura, con soportes en 
posición vertical e inserto para 2 conectores Jacks modulares para  datos RJ-45 Cat. 6. 
Dos cubetas en posición vertical para montaje de mecanismos, con prensa-cables incluidos. 
Tres tomacorrientes polarizados de 10 A con toma a tierra de espigas planas, tipo Jeluz. 
Tres tomacorriente Schuko S-2076/2 bipolar + tierra polarizado, con polarizador central,  
P.Grande/P. Chico, 250 V, 10/16 amp. 
Cuatro soportes para sujeción de caja a piso técnico. 
 
Puestos de trabajo -  Pisoducto: 
 
Periscopio FAYSER  de 8 Módulos armados con los siguientes elementos: 
 
3 Módulo Steck- PR-3001 -línea SCHUKO S-2046G. 
3 Módulo Jeluz PR-3004 -Art. Jeluz Nº M6107. 
1 Módulo  para 2 jacks modulares categoría 6 ( 2 jacks en total por periscopio).  
 
Puesto de trabajo sin alimentación eléctrica: 
 
Se permitirá el uso de faceplates de 2 puertos. Los mismos estarán construidos de compuesto 
moldeado ABS. Cada faceplate contendrá dos jacks modulares Categoría 6. En cada jack se 
conectará un cable Categoría 6, los faceplates deberán tener la capacidad de acomodar dos 
etiquetas y proporcionar un cobertor de policarbonato transparente. Los faceplates serán de color 
tal que combine con el mobiliario, y deberán tener tapa cubre-polvo (blank-insert) en los puertos 
libres.  
  
Puestos de Operador en NOC: 
 
Para los puestos de operador a instalar en el NOC se tendrá en cuenta que su instalación deberá 
ejecutarse de forma tal que no queden cables expuestos, por tal motivo el Adjudicatario deberá 
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consensuar con la Comisión de Dirección de Obra la forma en que se realizará. Cada puesto 
deberá disponer de 8 Módulos armados con los siguientes elementos: 
 
3 Módulo Steck- PR-3001 -línea SCHUKO S-2046G. 
3 Módulo Jeluz PR-3004 -Art. Jeluz Nº M6107. 
2 Módulos  para 2 jacks modulares categoría 6 ( 4 jacks en total por periscopio).  
 
4.1.5. Distribución por piso: 
 
Desde los gabinetes de telecomunicaciones el tendido de cables hasta los racks, puestos de 
trabajo, etc. se realizará por debajo del piso técnico utilizando bandejas construidas en malla 
metálica de similares características a las detalladas en el apartado de Materiales Eléctricos, 
debiéndose instalar como mínimo 4 (cuatro) sistemas de bandejas:  
 
Para cables UTP y multipares. 
Para cables de Fibra Óptica. 
Para el cableado eléctrico. 
Para sistemas de seguridad. 
 
La ocupación de las bandejas bajo piso técnico no deberá superar el 40% de la capacidad total.  
Cada sistema de bandejas deberá mantener un nivel distinto a fin de facilitar las derivaciones y 
curvas, el cableado de comunicaciones se dispondrá debajo de los pasillos calientes y los 
eléctricos debajo de los pasillos fríos. 
Para los restantes casos se instalarán  pisoducto metálico de 4 vías, zocaloducto metálico de 3 
vías o bandeja de chapa perforada. 
La distribución eléctrica estará separada por una distancia mayor a 25 cm cuando se disponga en 
paralelo al que conduce la red de comunicaciones, excepto en el caso de que se utilicen ductos 
metálicos conectados a tierra para su conducción, caso en el que la distancia podrá ser menor. 
La ocupación de los ductos a instalar no deberá superar el 40 % de su sección disponible. 
Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de gabinete, 
accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del 
recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado. 
Todos los elementos deberán ser etiquetados con indicación unívoca y función, de acuerdo con 
las instrucciones establecidas en el apartado correspondiente. 

 
4.2. Red de comunicaciones de Voz. 
 

4.2.1. Circuitos horizontales de telefonía. 
 
Entre la Central Telefónica Módulo 02 ubicada en el ámbito del Centro de Computos y el GPC se 
instalará un cable multipar de 24 pares Categoría 5/5e non-plenum, UTP de 24 AWG, UL/NEC 
CMR, con vaina de PVC, el  que terminará en Patch panel 110 del lado de la central y en Modular 
Patch panel  de 19 pulgadas para 24 ports RJ-45 en el otro extremo. 
Entre la Central Telefónica Módulo 02 ubicada en el ámbito del Centro de Cómputos y el Gabinete 
de Cableado del Edificio San Martín, se instalará un cable multipar de 24 pares Categoría 5 non-
plenum, UTP de 24 AWG, UL/NEC CMR, con vaina de PVC color blanca, el  que terminará en 
Patch panel 110 del lado de la central y en Modular Patch panel  de 19 pulgadas para 24 ports RJ-
45 en el otro extremo. 
Se proveerán los Patch cords necesarios para la interconexión de todos los puestos de telefonía. 
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4.2.2. Boca telefónica. 
 
Todos los circuitos telefónicos para puestos de trabajo se ejecutarán con cable UTP y  Jack 
Modular Categoría 6 de idénticas características al de los servicios de datos. 

 
4.3. Generalidades para voz y datos. 
 

4.3.1. Especificaciones Técnicas Requeridas. 
 
A fin de asegurar la performance del sistema, la interoperabilidad de los productos y la velocidad 
de transmisión, todos los componentes deberán ser de fabricantes reconocidos del rubro y con 
presencia o representación en el país. 
 
Asimismo, todas las pruebas y certificaciones de Underwrites Laboratories (UL) presentadas 
deberán corresponder al lugar de origen de fabricación de los materiales a entregar. 
 
4.3.2. Cable UTP. 
 
El cable UTP debe reunir o exceder los requerimientos de la Categoría 6. Es el usado para el 
tendido del cableado horizontal, el backbone de video y el cobre en el backbone de datos. La 
longitud máxima no debe exceder de 90 metros desde el Outlet y el Patch panel (o entre Patch 
panels) por cada enlace. Este deberá ser del tipo Avaya GigaSpeed 1071E XL de Systimax o de 
calidad similar. 
 
-  El cable UTP debe ser de cobre sólido color Gris, Unshield Twisted Pair de 4 pares trenzados, 

23 AWG, 100 Ohm.  
-  En presentación de cajas de 1000 pies (305mts), Debe cumplir con las pruebas de performance 

de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoría 6/ Clase E (últimas revisiones), certificado 
por Underwritess Laboratories (UL) como tipo CMR (Riser Class) y CMG (General Class)  

-  El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP debe 
ser de PVC, tipo No Plenum. 

-  El cable UTP debe soportar aplicaciones de video de al menos 550MHz 
-  La máxima resistencia DC deberá ser de 9,38 Ohms/100m, con una capacitancia en 1kHz de 

5,6 nF/100m. 
 
4.3.3. Jack RJ45. 
 
El Jack RJ45 debe reunir o exceder los requerimientos de la Categoría 6. Es el componente 
ubicado en el toma de red (outlet) de oficina donde se conecta el Line Cord y une a este al 
cableado horizontal. Estos deberán ser del tipo Avaya Gigaspeed XL MGS400 o calidad similar. 
  
- Debe tener 8 posiciones con sistema de conexión 110 tipo IDC para cables desde 22AWG hasta 

24AWG 
-  Debe soportar como mínimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones. 
-  Debe ser etiquetados para trabajar con el sistema de cableado tipo T568A o T568B. Pero el 

sistema utilizado en la instalación solicitada con el cable de 4 pares 24 AWG deberá ser T568B. 
- Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 

Categoría 6/ Clase E (últimas revisiones), certificado por Underwritess Laboratories (UL). 
- El plástico usado en el Jack debe ser alto impacto, retardante de flama. Con certificado de 

flamabilidad de Underwritess Laboratories (UL) clase 94V-0. 
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-  El Jack debe permitir una fuerza de retención del plug RJ45 de al menos 133N 
- El Jack debe ser de color marfil, y debe incluir íconos identificatorios marcados. 
 
4.3.4. Face Plate. 
 
El Face Plate es parte del Outlet o Toma de Oficina en el cual se ubica el Jack RJ45, asimismo el 
Face Plate se ubica sobre una caja parte del sistema de canalización. 
El Face Plate debe permitir que el jack RJ45 encastre perfectamente sin modificaciones o 
reformas sobre la estructura original permitiendo el ajuste sin que quede movimiento alguno una 
vez fijado. 
 
4.3.5. Line Cord. 
 
El Line Cord es el cable utilizado para conectar el equipo periférico (PC, Servidor, Impresora, u 
similar) con la toma para datos conformada por el Jack y el Face Plate. 
 
-  El Line Cord debe estar conformado solamente por cable de cobre multifilar Unshield Twisted 

Pair de 4 pares trenzados 24 AWG y con un plug RJ45 de 8 posiciones en cada extremo. Debe 
estar confeccionado integralmente por el Fabricante en configuración pin a pin según el 
esquema TIA 568B. 

-  Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 
Categoría 6/ Clase E (últimas revisiones), certificado por Underwritess Laboratories (UL). 

-  Los Plug RJ45 de cada Line Cord deben tener un sistema anti enredo como parte del Plug RJ45 
para evitar atascos durante movimientos o reordenamiento. 

-  El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP debe 
ser de PVC, tipo No Plenum y de color gris. 

-  La longitud del Line Cord debe ser de 7 pies. 
-  El Line Cord debe ser compatible con componentes de cableado en categorías anteriores (Cat5, 

Cat5E) sin degradar el performance de la menor categoría. 
 
4.3.6. Patch cord. 
 
El Path Cord es el cable utilizado para conectar el Patch panel con el equipo activo de red (switch, 
hub o similar) en configuración directa o en configuración cross-connect. 
-  El Patch cord debe estar conformado solamente por cable de cobre multifilar Unshield Twisted 

Pair de 4 pares trenzados 24 AWG y con un plug RJ45 de 8 posiciones en cada extremo. Debe 
estar confeccionado integralmente por el Fabricante en configuración pin a pin según el 
esquema TIA 568B. 

- Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 
Categoría 6/ Clase E (últimas revisiones), certificado por Underwritess Laboratories (UL). 

-  Los Plug RJ45 de cada Path Cord deben tener un sistema anti-enredo como parte del Plug 
RJ45 para evitar atascos durante movimientos o reordenamiento. 

-  El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP debe 
ser de PVC, tipo No Plenum y de color gris. 

- La longitud del Patch cord debe ser de la longitud adecuada garantizando un correcto 
ordenamiento de cables con los ordenadores solicitados para el Patch panel y gabinete. 

-  Debe ser compatible con componentes de cableado en categorías anteriores (Cat5, Cat5E) sin 
degradar el performance de la menor categoría en el canal completo. 

 
4.3.7. Patch panel. 
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El Patch panel se encuentra ubicado en los racks y se conecta directamente con el cable UTP del 
tendido horizontal y el cobre del backbone de datos y de video con sistema de conexión IDC 
-  El Patch panel debe ser de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de los 

gabinetes. La máscara del Path Panel debe ser de material metálico y de color negro. 
-  Se debe utilizar Path Panel completos de 24 ó 48 puertos RJ45, pudiendo hacer combinaciones 

de estos para completar la demanda de puertos dentro de un gabinete. El Patch panel de 24 
puertos debe ocupar un máximo de dos Unidades de Rack (2UR) y el de 48 puertos debe 
ocupar un máximo de cuatro Unidades de Rack (4UR). 

-  A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch panel debe contar 
con un sistema integrado de ordenamiento de cables frontal y barra de ordenamiento posterior, 
de lo contrario se deberá proveer la totalidad de Patch panel de capacidad máxima 24 puertos y 
1 ordenador por cada Patch panel instalado. 

-  Los Patch panels deberán contar con módulos de 6 conectores RJ45, removibles frontalmente, 
a fin de permitir futuros mantenimientos y adición de nuevos puestos de trabajo comprometiendo 
de ésta manera la menor cantidad de cables. 

-  Cada conector del Patch panel debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 
568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoría 6/ Clase E (últimas revisiones), certificado por 
Underwritess Laboratories (UL). 

-  Cada puerto del Patch panel debe contar con sistema de identificación por etiquetas frontal y 
posterior. 

-  Cada puerto debe ser etiquetados en la parte posterior para trabajar con el sistema de cableado 
tipo T568A o T568B. Pero el sistema utilizado en la instalación solicitada con el cable de 4 pares 
24AWG deberá ser T568B. 

-  El sistema de conexión posterior para cada puerto debe ser 110 tipo IDC para cables desde 
22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal debe conectarse perfectamente a los Plug RJ45 de 
los Patch cord ofertados. El Patch panel debe contar con un sistema que permita el acceso al 
sistema IDC tanto posterior como frontal. 

-  Cada puerto frontal RJ45 debe soportar como mínimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 
posiciones. 

-  El plástico usado en el sistema de conexión 110 tipo IDC debe ser alto impacto, retardante de 
flama, y con certificado de flamabilidad de Underwritess Laboratories (UL) clase 94V-0. 

-  Cada puerto RJ45 del Patch panel debe permitir una fuerza de retensión del Plug RJ45 (del 
Patch cord ofertado) igual o superior a 133N 

 
4.3.8. Cable de Fibra Óptica. 
 
El cable de fibra óptica se utilizará para el backbone vertical y unir las salas de sistemas de cada 
piso con la capacidad de permitir transmisiones de hasta 10 Gigabit Ethernet como mínimo a 150 
mts por cada enlace con fibra multimodo. Estos deberán ser del tipo Avaya LazerSpeed o de 
calidad similar. 
 
-  La Fibra Óptica debe ser del tipo multimodo de 8 (ocho) hilos como mínimo y certificada por el 

Fabricante para transmitir Gigabit Ethernet hasta distancias de 750 metros, y 10 Gigabit 
Ethernet hasta distancias de 150 metros. 

- Cada fibra debe tener un diámetro de core de 50µm ± 2,5µ m y un diámetro de cladding de 
125µ m ± 1µm, con revestimiento a un diámetro de la fibra coloreada de 250µm  ±15µm. 

- La máxima atenuación para la ventana de 850nm debe ser de 3.4dB/Km y para la ventana de 
1300nm de 1.0dB/Km. 

- El ancho de banda para la ventana de 850nm debe ser de al menos 950MHz/Km y para la 
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ventana de 1300nm de al menos 500MHz/Km. En ancho de banda de saturación para la 
ventana de 850nm de 700MHz/Km y para la ventana de 1300nm de 500MHz/Km 

- Cada enlace de fibra óptica instalado debe ser compatible con protocolos Ethernet, Fast 
Ethernet, ATM, FDDI, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet. 

- Cada hilo de extremo debe tener conectores del tipo LC para unirse con los acopladores de las 
bandejas y la Patch panels para fibra óptica. 

- La fibra óptica debe cumplir con las especificaciones de dispersión de la IEC 60793 y la EIA/TIA 
492 para fibras de 50/125  µm. 

- La fibra óptica deberá tener tanto el proceso de medición de DMD (Diferencial Mode Delay) 
como las instalaciones de medición del Fabricante la certificación del Underwrites Laboratories 
(UL), cumpliendo y/o excediendo los parámetros establecidos para la medición de las fibras 
OM3 de 50µm optimizadas que marca el estándar FOTP-220. 

 
4.3.9. Bandeja para Fibra Óptica. 
 
La bandeja para Fibra Óptica se ubica en el rack del CC para recibir a los cables de fibra óptica 
del backbone en los acopladores. 
- La patchera para Fibra Óptica debe ser de 19 pulgadas para ser montada sobre los bastidores 

de los gabinetes. La máscara de la bandeja debe ser de material metálico y de color negro. La 
altura máxima de cada bandeja debe ser de dos unidades de rack, debe ser del tipo retráctil y 
contar con un sistema de enrollamiento para la fibra óptica. 

-  Se deberán incluir las tapas, accesorios frontales y todo lo necesario para su total protección y 
funcionalidad según las normas del Fabricante. 

-  La bandeja para los racks debe contener los suficientes acopladores del tipo LC para conectar a 
todas las fibras ópticas que reciba. En caso de que la bandeja para fibra óptica tuviese espacios 
libres en la parte frontal para los conectores, estos deben ser cubiertos con tapas ciegas. 

-  Los acopladores LC-LC de la bandeja de fibra óptica deben ser del tipo modular y permitir un 
acoplamiento entre conectores LC con una atenuación máxima de 0.17dB 

 
4.3.10. Patch panel para Fibra Óptica. 
 
El Patch panel para fibra óptica se ubica en los racks de piso para recibir los cables de fibra óptica 
del backbone en los acopladores 
- El Patch panel para fibra óptica debe componerse de un módulo insertado sobre los mismos 

Patch panel del backbone de video tal como lo describe el punto 2.3.3 siendo un inserto único 
para la fibra óptica que contenga todos los acopladores LC. 

- Debe contar con un sistema de enrollamiento para la fibra óptica integrado. 
- Los acopladores LC-LC del Patch panel de fibra óptica deben permitir un acoplamiento entre 

conectores LC con una atenuación máxima de 0.17dB 
- Se deberá incluir las tapas, accesorios frontales y todo lo necesario para su total protección y 

funcionalidad según las normas del Fabricante. 
 
4.3.11. Patch cord de Fibra Óptica. 
 
El Path Cord de Fibra Óptica es el cable utilizado para conectar los puertos de la Bandeja y el 

Patch panel de Fibra Óptica con el equipo activo de red (switch, hub o similar). 
- Los Patch cord de Fibra Óptica a ofertar deben ser dúplex con conectores cerámicos tipo LC en 

ambos extremos. Deben ser de la misma Fibra Óptica de 50µm optimizada igual que la del 
backbone, y deben estar certificados por el Fabricante para ser compatible con protocolos 
Ethernet, Fast Ethernet, ATM, FDDI, Gigabit Ethernet y 10Gigabit Ethernet. 
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- Tanto la fibra óptica como los conectores de los patchcords deben estar íntegramente armados 
y certificados en fábrica. 

- La máxima atenuación para la ventana de 850nm debe ser de 3.4dB/Km y para la ventana de 
1300nm de 1.0dB/Km. El promedio de perdida por conexión del conector LC debe ser de 0.1dB 

- El conector LC del Patch cord de Fibra debe mantener una durabilidad óptima en hasta al 
menos 500 reconexiones. 

 
4.3.12. Patch panel para telefonía de piso. 
 
El Patch panel para telefonía de piso se encuentra ubicado en los racks de piso y se conecta 
directamente con el cable telefónico del backbone de voz. 
-  El Patch panel debe ser de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de los 

gabinetes. La máscara del Path Panel debe ser de material metálico y de color negro. 
-  Se debe utilizar Path Panel completos de 48 puertos RJ45. El Patch panel de 48 puertos debe 

ocupar un máximo de cuatro Unidades de Rack (4UR). 
-  A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch panel debe contar 

con un sistema integrado de ordenamiento de cables frontal y barra de ordenamiento posterior, 
de lo contrario se deberá proveer la totalidad de Patch panel de capacidad máxima 24 puertos y 
1 ordenador por cada Patch panel instalado. 

-  Los Patch panels deberán contar con módulos de 6 conectores RJ45, removibles frontalmente, 
a fin de permitir futuros mantenimientos y adición de nuevos puestos de trabajo comprometiendo 
de ésta manera la menor cantidad de cables. 

-  Cada conector del Patch panel debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 
568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoría 5e, certificado por Underwritess Laboratories (UL). 

- Cada puerto del Patch panel debe contar con sistema de identificación por etiquetas frontal y 
posterior. 

-  El sistema de conexión posterior para cada puerto debe ser 110 tipo IDC para cables desde 
22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal debe conectarse perfectamente a los Plug RJ45 de 
los Patch cord ofertados. El Patch panel debe contar con un sistema que permita el acceso al 
sistema IDC tanto posterior como frontal. 

- Cada puerto frontal RJ45 debe soportar como mínimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 
posiciones. 

-  El plástico usado en el sistema de conexión 110 tipo IDC debe ser alto impacto, retardante de 
flama, y con certificado de flamabilidad de Underwritess Laboratories (UL) clase 94V-0. 

 Cada puerto RJ45 del Patch panel debe permitir una fuerza de retensión del Plug RJ45 (del 
Patch cord ofertado) igual o superior a 133N 

- El cable multipar telefónico de 100 pares deberá ser conectado par por par ordenado según 
código de colores especificación norma ex ENtel 782 con un par por cada puerto del Patch 
panel en la posición azul-blanco. 

 
4.3.13. Patchcord para telefonía de piso. 
 
El Path Cord para telefonía de piso es el cable utilizado para conectar el Patch panel con el 
puesto del cableado estructurado de piso que requiera servicio de voz. 
-  El Patch cord debe estar conformado solamente por cable de cobre multifilar Unshield Twisted 

Pair de 4 pares trenzados 24 AWG y con un plug RJ45 de 8 posiciones en cada extremo. Debe 
estar confeccionado integralmente por el Fabricante en configuración pin a pin según el 
esquema TIA 568B. 

- Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 
Categoría 5E certificado por Underwritess Laboratories (UL). 
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-  Los Plug RJ45 de cada Path Cord deben tener un sistema anti enredo como parte del Plug 
RJ45 para evitar atascos durante movimientos o reordenamiento. 

-  El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP debe 
ser de PVC, tipo No Plenum  

-  La longitud del Patch cord debe ser de 7 pies garantizando un correcto ordenamiento de cables 
con los ordenadores solicitados para el Patch panel y gabinete. 

 
4.3.14. Patch panel para telefonía central. 
 
El Patch panel para telefonía central es el sistema de patcheo que recibirá todos los cables 
troncales telefónicos en la SC. Se utilizará un sistema de conexionado 110 IDC cuyo diseño de 
fábrica permita ser instalado directamente en pared. 
-  Se debe utilizar Patch panel de tecnología 110 permitiendo la terminación de 28 pares por linea 

horizontal, no siendo permitido la instalación de bloques 110 convencionales que habilitan el 
conexionado de 25 pares. 

-  Se deberá proveer las anillas de distribución laterales necesarias para el correcto ordenamiento 
de los Patch cords. 

-  Cada conector del Patch panel debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 
568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoría 5E, certificado por Underwritess Laboratories (UL) como 
mínimo. 

-  El sistema de conexión del puerto debe ser 110 tipo IDC para cables desde 22AWG hasta 
24AWG. Cada connecting block debe conectarse perfectamente a los plugs de los Patch cord 
ofertados. El Patch panel debe contar con un sistema que permita el acceso al sistema IDC 
posterior, y que de forma frontal de una apariencia “sin cables” que permita la fácil 
administración e identificación de los Patch cords. 

-  Cada panel frontal debe soportar conexiones con Patch cords de 1 par, 2 pares o 4 pares. 
 
4.3.15. Patch cord para telefonía central. 
 
El Patch cord para telefonía central es el Patch cord que se utilizará en la SC para realizar las 
cruzadas telefónicas desde el backbone de voz hacia el repartidor de la central telefónica y los 
pares de las prestatarias. 
- Los Patch cords serán en todos los casos del sistema 110 y de 1 par. 
-  El Patch cord debe estar conformado solamente por cable de cobre multifilar Unshield Twisted 

Pair de 1 par trenzado 24 AWG y con un plug para sistema 110 en cada extremo. Debe estar 
confeccionado integralmente por el Fabricante y ser certificado en fábrica. 

-  Los Patch cords deberan poseer un sistema de identificacion frontal, a fin de lograr una mejor 
identificación/administración del sistema. 

-  Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 
Categoría 5E, certificado por Underwritess Laboratories (UL) como mínimo. 

-  Los Plug de cada Patch cord deben tener un sistema de traba que impida la desconexión no 
voluntaria del conector. 

-  El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable debe ser de 
PVC, tipo No Plenum. 

 
4.3.16. Instalación del Sistema de Tierra para Telecomunicaciones. 
 
El sistema de tierra debe ser diseñado y/o aprobado por un ingeniero eléctrico el cual debe seguir 
las recomendaciones de ANCI/TIA/EIA-942, J-STD 607, BICSI Telecomunication Distribution 
Metods Manual (TDMM), IEEE110 (the Emerald Book) y NFPA70 Art. 250. Se instalará de 
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acuerdo con las mejores prácticas de la industria y, la instalación y terminación del conductor 
principal de tierra hasta la tierra de la entrada del edificio, como mínimo, deberá ser ejecutada por 
un Contratista eléctrico con licencia. La Adjudicataria deberá verificar y remplazar todos los 
elementos del Sistema de Puesta a Tierra actual que no cumplan con las recomendaciones 
citadas incluyendo las respectivas tomas de puesta a tierra. 
 
4.3.17. Ejecución de la Puesta a Tierra. 
 
La Adjudicataria deberá llevar mediante cables aislados color verde de tierra desde la barra de 
equipotencialización en Sala del Tablero Eléctrico Principal (TSGT) hasta la barra de tierra de los 
Tableros de Distribución (TSA, TSB, TSNoc, TS) que alimentarán a todas las cargas que 
dependan de las UPS. Complementando el sistema de puesta a tierra se instalarán cables de 
tierra desde la barra de equipotencialización en Sala del Tablero Eléctrico Principal (TSGT) hasta 
la barra de tierra de los Tableros de iluminación y aire acondicionado. 
El punto de entrada debe estar equipado con un sistema de puesta a tierra (Telecommunications 
Bonding Backbone). Este Backbone debe ser usado para poner a tierra todos los cables mallados, 
equipamiento, racks, gabinetes, bandejas y otros equipos que tengan un potencial asociado y que 
actúe como conductor. El TBB debe ser instalado independientemente al sistema eléctrico del 
edificio. 
El punto principal de entrada/cuarto de equipos debe ser equipado con una barra principal de 
tierra (TMGB). Cada Gabinete de Telecomunicaciones debe ser provisto con una barra de puesta 
a tierra independiente y aislada (TGB). El TMGB debe estar conectado al sistema de puesta a 
tierra del edificio. El objetivo de este sistema es proveer un sistema de tierra equipotencial de 
forma que las corrientes de falla se disipen convenientemente a tierra, protegiendo usuarios y 
equipos. 
 
4.3.18. Especificaciones de Productos. 
 
El piso técnico contará con una puesta a tierra que conforme un Mesh Common Bonding Network 
(MCBN) con todos sus accesorios a fin de garantizar la correcta conexión a tierra. 
Todos los racks, partes metálicas, mallas de cables, cajas, bandejas, etc., que se encuentran en 
los TR deben conectarse a la respectiva barra de tierra TGB o TMGB usando como mínimo cable 
de tierra de #6 AWG. 
Todos los conectores serán especialmente diseñados para servicios de puesta a tierra, se unirán 
al cable mediante compresión y dispondrán de doble perforación para la unión a los TMGB, TGB, 
TBB y todos los dispositivos metálicos que conformen la instalación. En todos los casos se usarán 
grasas antioxidantes que mejoren la conductividad. Para los restantes casos se usarán morsetos 
adecuados para unión en particular.  
 Si los paneles que se colocan en el rack no poseen suficiente superficie metálica de contacto 
para lograr una correcta puesta a tierra, entonces deberán vincularse al rack usando como mínimo 
cable de tierra de #14 AWG. El tamaño del conductor de cobre debe incrementarse de acuerdo a 
la mayor potencia que alimenta cualquier equipo ubicado en el rack. El conductor debe ser 
continuo y conectarse en ‘daisy chain’ desde el extremo superior hasta el inferior anclado al rack 
usando los conectores correspondientes. 
 
Todos los cables de puesta a tierra deben identificarse con una aislación verde. Los cables sin 
aislación deberán identificarse con una cinta adhesiva verde en cada terminación. Todos los 
cables y barras de aterramiento deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo con el Sistema de 
Documentación especificado. 
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4.3.19. Garantías y Servicios. 
 
El instalador debe proveer un sistema de Garantía que cubra el sistema de cableado instalado 
contra defectos de fabricación, instalación, componentes, performance y proveer soporte después 
de haber finalizado el proyecto. 
 
Garantía del sistema de cableado: 
 
La Garantía deberá ser emitida por el Fabricante de la solución de cableado estructurado 
instalada, el que deberá presentar un certificado de Garantía por no menos de 20 años de los 
componentes, la performance y de las aplicaciones para el canal completo una vez culminada la 
implementación. La guía de aplicaciones garantizadas debe estar especificada por el Fabricante 
para aplicaciones de Datos, Video Analógico, Voz y Edificios inteligentes. Estas aplicaciones 
deben estar documentadas técnicamente por el Fabricante y presentadas en la propuesta. 
La Garantía deberá contemplar el cambio de componentes incluyendo el servicio ante el 
incumplimiento por falla de origen de los componentes, por falla de los parámetros de 
performance solicitados y por falla de las aplicaciones garantizadas. Estos cambios se realizarán a 
solicitud nuestra y comprobación del postor o Fabricante de la falla. 
Se debe incluir junto con la Garantía la relación de aplicaciones soportadas por el Fabricante para 
la solución de cableado estructurado ofertado según los requerimientos, la cual debe cubrir hasta 
10 Gigabit Ethernet. 
Se debe incluir un informe impreso y en electrónico de verificación por cada punto de los 
parámetros de performance según la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoría 6/ Clase E 
(últimas revisiones), esto se realizará con un equipo certificador para medir estos parámetros de 
performance exceptuándose únicamente el backbone telefónico. 
A fin de asegurar el respaldo del Fabricante del Sistema de Cableado a lo largo del tiempo, éste 
deberá contar con un Sistema de registro de Garantías en su WEB Site o en su defecto la 
Garantía deberá ser extendida desde su casa matriz. El Fabricante debe contar con 
representación local y un representante directo que pueda dar fe ante una solicitud de Garantía. 
Un ingeniero del Fabricante deberá auditar la instalación conforme a entregar la Garantía.  

 
4.3.20. Documentación y gestión del proyecto. 
 
A los efectos específicos de los esquemas de cableado la empresa proveedora indicará por 
escrito el nombre del responsable quién contará con los Certificados de realización de los cursos 
de Sistemas de Cableado Estructurado emitidos por el Fabricante. 
A fin de asegurar la idoneidad del mismo en la materia, los cursos que haya realizado, deberán 
estar actualizados a fin de demostrar sus conocimiento en los temas específicos del proyecto 
(CAT.6, FO 10Gbps, etc.). 
 
4.3.21. Planos y Esquemas. 
 
La empresa proveedora proveerá con 2 juegos de planos al comienzo del proyecto. Uno servirá de 
referencia para documentar toda la información que ocurra durante la ejecución de la Obra, el otro 
plano será entregado al finalizar la Obra y deberá tener exactamente la ubicación de los puestos, 
ruteo de cables y el etiquetado del sistema de cableado. 
 
4.3.22. Verificación de performance en el Cableado. 
 
La Adjudicataria debe presentar la documentación de los resultados de performance para cada 
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canal instalado en una carpeta luego de haber finalizado el proyecto. 
Estas mediciones se tendrán que realizar con un equipo certificado por su Fabricante para medir 
el performance de un canal completo en Categoría 6, este equipo debe estar calibrado para el tipo 
componentes instalados. Dicha carpeta debe estar claramente marcada con el titulo de 
“Resultados de las Pruebas”. Dentro de las secciones de backbone y de cableado horizontal se 
deben colocar los resultados de las pruebas, atenuación de fibra óptica y gráficos de OTDR. 
Dentro de la documentación se debe presentar el etiquetado del equipamiento, Fabricante, 
número de modelo y la calibración más reciente por el Fabricante. La documentación del testeo 
debe detallar el método de testeo utilizado y la configuración del equipamiento durante el modo de 
prueba.  
Los resultados deben ser impresos en hojas del tamaño tipo carta. Esto debe ser agregado a la 
carpeta anteriormente descrita. Los resultados del OTDR deben ser impresos y copiados en papel 
de tamaño tipo carta e incluidos en la carpeta de “Resultados de las Pruebas”. 
Si los resultados de performance para un canal del cableado estructurado no cumplieran las 
especificaciones mínimas de performance según lo solicitado, la Adjudicataria corregirá o 
reinstalará lo necesario a su total costo para que se cumpla con lo solicitado.  
Cuando se realiza una reparación y un re-testeo, se debe colocar ambos testeos Pass/Fail en la 
carpeta anteriormente descrita. 

 
4.4. Red de alimentación eléctrica para puestos de trabajo. 
 

4.4.1. Objeto. 
 
En forma paralela al cableado horizontal de telecomunicaciones se realizará el tendido de 
conductores de energía eléctrica, que permitirán la alimentación eléctrica del equipamiento a 
instalar en los puestos de trabajo. 
Como parte de la red de distribución se tenderá un cable de tierra, el que estará conectado al 
contacto correspondiente de todos los tomas de los puestos de trabajo. Su sección será, en todos 
los casos, igual o mayor que el neutro utilizado en la distribución. 
 
4.4.2. Alimentación desde tableros seccionales de distribución. 
 
Para la provisión de energía a puestos de trabajo se deberán instalar y proveer 3 (tres) tableros 
seccionales, uno para el sector del frente, otro para el fondo y uno dedicado para el NOC. 
Los mismos se emplazarán próximos a los puestos de trabajo a alimentar. 
Cada uno de ellos deberá disponer de 2 circuitos de alimentación totalmente independientes uno 
para tensión dedicada de datos y otro para tensión secundaria de uso general. 
La tensión dedicada de datos deberá ser tomada desde un STS a proveer por el Adjudicatario. 
Se dispondrá de un interruptor termo-magnético por cada 5 puestos de trabajo, excepto para los 
correspondientes al NOC donde cada puesto de operador tendrá  circuitos independientes.  
  
4.4.3. Conductores para circuitos de planta. 
 
Todos los conductores serán de cobre. Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, 
los ramales y circuitos no contendrán empalmes, que no sean los de derivación. 
En caso de ser necesarios, se realizarán los empalmes en el lugar mas alejado de la fuente. La 
conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los materiales 
inhibidores de corrosión producida por el par galvánico. 
Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos 
trifásicos o monofásicos. 
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Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se 
ubicaran en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo desde el 
tablero seccional. 
 
4.4.4. Cables para instalación en cañerías. 
 
Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico anti-llama, apto para 1000 Vca, con 
certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de 
inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. Serán VN 2000 de Pirelli o similar. 
Serán provistos en Obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras 
obras o de rollos incompletos. 
En la Obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de 
cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva 
tracción y prolongado calor o humedad. El manipuleo y colocación será efectuado en forma 
apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Comisión de Dirección 
de Obra se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce 
contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos 
dentro de la cañería. 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante 
terminales o conectores de tipos aprobados, colocados a presión mediante herramientas 
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no 
ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 
Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estás serán mediante conectores 
colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la 
de un metro de conductor. 
Los colores a utilizar serán los siguientes: 
Fases: R, S y T: Rojo, negro y blanco. 
Neutro: celeste. 
Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo. 
 
4.4.5. Modo de configurar los circuitos de planta. 
 
Se hará el tendido de un alimentador principal, por cada circuito, desde el dispositivo de 
protección instalado en el tablero seccional, hasta la caja de pase correspondiente. En este punto 
se ejecutará, por medio de bornera, la derivación a los puestos de trabajo ver apartado 
Descripción de los puestos de trabajo, llevando conductores independientes a cada una de ellos, 
cuyas secciones no serán menores a 2,5 mm2. 
La caída de tensión entre el tablero seccional y el puesto de trabajo no deberá superar el 1%. 
 
4.4.6. Cableado de distribución a los puestos de trabajo. 
 
A cada puesto se llegara desde el tablero seccional correspondiente con cables unipolares y 
puesta a tierra. 
Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán 
empalmes, que no sean los de derivación. 
En caso de ser necesarios, se realizarán los empalmes en el lugar más alejado de la fuente. La 
conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los materiales 
inhibidores de corrosión producida por el par galvánico. 
Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos 
trifásicos o monofásicos. 
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Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se 
ubicaran en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo desde el 
tablero seccional. Esta identificación deberá ser la indicada en planillas de documentación de la 
instalación. 
 
4.4.7. Circuitos de alimentación para Gabinetes de Telecomunicaciones y Racks. 
 
Todos los Gabinetes de Cableado y Telecomunicaciones a proveer estarán alimentados desde los 
Tableros Seccionales correspondientes al NOC y Sala Cofre respectivamente, teniendo en cuenta 
que los dispositivos electrónicos a instalar en ellos no disponen de fuentes 100% redundantes, la 
energía eléctrica deberá se tomada desde un STS a proveer por el Adjudicatario. 
Respecto de la alimentación de los Racks para Servidores, se deberá proveer 2 (dos) circuitos de 
alimentación e interruptores independientes por cada Rack, uno desde cada Tablero Seccional, 
debiéndose incluir el cableado para la cantidad final de Racks aún cuando aquellos no se provean 
en esta etapa. 
 
Para los Gabinetes del Edificio San Martín 235 existentes, serán alimentados desde el Tablero 
Seccional correspondiente al área del fondo, y su energía deberá se tomada desde un STS a 
proveer por el Adjudicatario. 
 
En la actualidad los Gabinetes Principales de los Edificios Reconquista 266, Central, Perón 455, 
Reconquista 250, Argentaria y Perón 467 toman energía del sistema de UPS existente y por lo 
tanto los presentes trabajos deberán incluir en el Tablero Seccional del área del fondo de un 
interruptor independiente por cada uno de ellos cuya alimentación este tomada desde un STS a 
proveer por el Adjudicatario. El Adjudicatario deberá realizar los cambios de circuito que 
correspondan para lograr la continuidad de servicio de los edificios del BCRA. 
 
4.4.8. Balanceo de Carga. 
 
El balanceo de carga comprende el ajuste de los distintos circuitos para que las diferencias de las 
corrientes de línea no superen el 10% entre cualquiera de ellas. 
 
El Adjudicatario deberá: 
 
- Asignar cargas a cada circuito de forma tal que se pueda garantizar que no habrá corrientes 

circulantes por el neutro que descompensen el sistema. 
 
- Cable necesario para lograr el balanceo de las cargas en todos y cada uno de los tableros de 

distribución. 
 
- Para lograr eliminar el desbalance, si es necesario deberá descablear y cablear algunos 

circuitos para quitar carga de uno y pasarla al otro o viceversa. 
 
- Después de efectuado el balanceo de carga deberá hacer mediciones en cada tablero de 

distribución para corroborar los resultados de esta actividad y verificar que la totalidad de las 
salidas y circuitos quedan funcionando correctamente. 

 
4.5. Generalidades para la red eléctrica. 
 

4.5.1. Normas para materiales y mano de obra. 
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Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales 
para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en 
este orden. 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, y presentarán una vez 
terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
En los casos en que en este Pliego o en los planos se citan modelos o marcas comerciales, es al 
solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el 
compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características 
requeridas. 
En su propuesta la Adjudicataria indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone 
instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime a la adjudicataria de su 
responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el Pliego y 
planos. 
La cualidad similar queda a juicio y resolución exclusiva de la Comisión de Dirección de Obra y en 
caso de que la Adjudicataria en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la 
opción será ejercida por la Comisión de Dirección de Obra. 
 
4.5.2. Reglamentaciones, permisos e inspecciones. 
 
Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, las 
reglamentaciones municipales y provinciales, la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la 
Reglamentación de la AAE (Última edición) en este orden. 
 
Inspecciones: 
 
Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la Comisión de Dirección 
de Obra, la Adjudicataria deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones: 
Luego de pasados y/o tendidos los conductores y antes de efectuar la conexión a tableros y 
consumos. 
Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas a continuación. 
Pruebas. 
La Adjudicataria presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los circuitos, de 
conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, 
un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Comisión de Dirección de Obra, 
siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resultara inferior a las planillas de 
documentación. 
Los valores mínimos de aislación serán de 300.000 Ohms de cualquier conductor, con respecto a 
tierra y de 1.000.000 Ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más del 
10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de la aislación 
entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de 
consumo. Asimismo se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación. 

 
4.6. Racks. 
 
Por un lado, el Oferente deberá proveer 10 racks, 6 para alojar el cableado y la electrónica 
correspondiente a los gabinetes GT, y 4 para alojar equipos servidores. Todos ellos deberán cumplir 
con los lineamientos detallados en el Código ETAP LAN-030 –“Gabinete Estándar (Racks)” con sus 
opcionales. Sus montantes o guías de embutir a proveer deben permitir la sujeción a 19”, 
encuadrada en la Norma EIA-310-D.  
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Adicionalmente a lo especificado anteriormente, para los gabinetes GCP y GAC se deberán proveer 
e instalar 2 racks para alojar paneles de conexión y sistemas de distribución  de cableados, debiendo 
todos los elementos ser de acceso frontal. Estos serán normalizados para 19” de ancho, 42 unidades 
de altura y de una profundidad tal que permita la instalación de Patch Panel para Fibra Óptica y UTP, 
la gestión del cableado entrante y saliente mediante organizadores horizontales y verticales en la 
cantidad necesaria. El acceso frontal estará protegido por puestas de las características que se 
detallan para el resto de los racks. 
 
Asimismo  todos los elementos deberán  contemplar las siguientes características técnicas mínimas:  
Estructura general fabricada en lámina de acero doble decapada SAE 1010 DD # 16 con un proceso 
completo de fosfatizado tratado mediante pintura electroestática en polvo de resinas de poliéster  de 
color RAL 9005 y terminación texturada. La estructura deberá ser completamente desarmable, 
mediante tuercas remache M8 sujetadas en sus parantes y los gabinetes no deberá requerir de 
estructuras especificas adicionales para su instalación en Tandem. 
El gabinete poseerá en su interior 6 (seis) montantes o guías de embutir deslizables en pares 
paralelos en función de su profundidad. Las dos delanteras tendrán perforaciones roscadas de M5, y 
las cuatro restantes deberán tener perforaciones cuadradas la cuales respetan las posiciones de las 
Unidades de Rack (EIA-310-D) y permitirán albergar conjuntos del tipo tuerca jaula.  Las montantes 
estarán construidas en lamina de acero doble decapada SAE 1010 DD # 16. La lámina de acero 
doble decapada del mismo debe indefectiblemente contemplar un proceso completo de zincado. 
Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de 
los armarios de distribución. 
 

4.6.1. Puerta Delantera y Trasera. 
 
La puerta delantera deberá ser “microperforada”, construida en lámina de acero 2,00 mm doble 
decapada. Reversible en apertura. Cerradura delantera con llave tipo “gatillo” de seguridad, la 
apertura de la misma debe permitir un vuelo de 180º (sin apareamiento).   
 
La puerta trasera será de similares características pero con apertura de doble hoja. 
 
4.6.2. Laterales.  
 
Deberá contar con laterales únicos, desmontables, con sostén inferior y un área de ventilado por 
ranuras u orificios no menor a 75 cm2. Los mismos estarán construidos en lámina de acero doble 
decapada SAE 1010 DD # 18. Su sistema de cierre tipo gatillo de seguridad, deberá poseer llave y 
un perno interior que actuará como tornillo de regulación.  
 
4.6.3. Parte superior. 
 
La parte superior o sombrero del gabinete estará construida en lamina de acero doble decapada 
SAE 1010 DD # 16, el mismo debe permitir la colocación de hasta dos módulos o mas de 
ventilación de dos ventiladores cada uno. Tanto los módulos de ventilación como el sombrero 
deben ser de fácil extracción sin necesidad de ingresar al gabinete para retirarlo. Los mismos 
deberán poseer partes pre-caladas que una vez retiradas permitan la entrada y salida de los 
cables. 
 
4.6.4. Piso. 
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La tapa base extraíble del piso brindará la posibilidad de una apertura total del piso estará 
construida en lamina de acero doble decapada SAE 1010 DD # 16.  
 
4.6.5. Base y patas. 
 
Deberá contar con cuatro soportes regulables de nivelación con base de goma y  perno roscado 
de 3/8, los cuales darán un rango de altura mínimo de  23 mm. En el caso de los racks para 
servidores su base será reforzada en sus extremos, pensada específicamente para el uso de 
equipamiento de gran peso. Deberá poseer un accesorio anti-caída que permitirá la extracción de 
los servidores sin peligro de vuelco. 
 
4.6.6. Tierra. 
 
El Gabinete estará preparado en todas sus partes con puntos de sujeción de terminales para la 
interconexión a tierra según los estándares antes mencionados. 
 
4.6.7. Características técnicas generales.   
 
Altura: 42  unidades 
Profundidad: 1200 mm  
Puertas, delantera y trasera, microperforadas como mínimo en un 60% de su superficie 
Paneles laterales cerrados (sin aberturas)  
 
Contendrán como mínimo los siguientes accesorios 
3 (tres) organizador metálicos de cables horizontal en forma de anillo. 
3 (tres) organizador metálicos de cables vertical en forma de anillo. 
2(dos) canales de tensión para 220 V horizontales, con 5 tomas de corriente del tipo Steck 
polarizado línea SCHUKO S-2046G. 
Colores de los accesorios en negro RAL 9005. 

 
4.7. Requerimientos generales. 
 

4.7.1. Sistema de gestión de cableado. 
 
La siguiente sección describe la instalación, administración, testeo y documentación requerida 
para la realización y/o mantenimiento durante la instalación. 
 
Etiquetado (TIA/EIA-606-A). 
 
El instalador desarrollará y entregará un sistema de administración por etiquetado para su 
aprobación, el cual se ajustara a los estándares TIA/EIA 606 A ,el cual debe ajustarse a sistemas 
complejos de infraestructura de telecomunicaciones (Clase 4). El sistema debe identificar 
claramente todos los componentes del sistema: Edificios, pisos, tableros, racks, cables, paneles, 
outlets, sistema de puesta a tierra, etc. Este sistema debe designar el origen y destino de los 
cables y una identificación única para cada uno de ellos dentro del sistema. Los racks y paneles 
deben etiquetarse para identificar su ubicación dentro del sistema de cableado. 
Toda la información sobre etiquetas debe documentarse junto con los planos o esquemas del 
edificio y todos los testeos deben reflejar el esquema de etiquetado utilizado. 
Todas las etiquetas deben imprimirse con tinta indeleble. Las etiquetas para los cables deben 
tener la dimensión apropiada según el diámetro externo del cable, y ubicarse de forma tal que 
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puedan visualizarse en los puntos de terminación del cable en cada extremo. Las etiquetas para 
las cajas de piso y/o pared deben ser las etiquetas que el Fabricante provee junto con el producto. 
Asimismo la propuesta debe incluir la provisión de un software que cumpla con el sistema de 
codificación EIA/TIA 606-A. Este software debe ser para Microsoft Windows (2003/XP) y será 
utilizado para la generación de los códigos y colores utilizados, pudiendo grabarlos, editarlos, 
manejar diferentes tipos de letras y tamaños, insertar símbolos y poder imprimir en hoja formato 
A4 o carta y en las etiquetas de poliéster propias de cada Fabricante. 
 
Planos y/o esquemas: 
 
El instalador debe estar provisto con 2 juegos de planos tamaño D o E al comienzo del proyecto. 
Un juego estará designado como plano central para documentar toda la información que ocurra 
durante el proyecto. El juego central será actualizado por el instalador durante los días de 
instalación, y estará disponible un Representante Técnico durante el desarrollo del proyecto. Las 
variaciones durante el proyecto pueden ser los recorridos de cables y ubicación de los outlets. Al 
no haber variaciones, esto permitirá ubicar las terminaciones planeadas anteriormente de cables 
horizontales y de backbone, además de cables de puesta a tierra. 
La Adjudicataria debe proveer un juego de planos al finalizar la Obra al BCRA. El plano realizado 
debe tener exactamente la ubicación de los puestos, ruteo de cables y el etiquetado del sistema 
de cableado. 
 
Documentación de Pruebas de Verificación: 
 
La documentación debe ser provista en una carpeta dentro de las tres semanas de haber 
finalizado el proyecto. Dicha carpeta debe estar claramente marcada con el titulo de "Resultados 
de Pruebas de Verificación". Dentro de las secciones de backbone y de cableado horizontal se 
deben colocar los resultados de los testeos, atenuación de fibra óptica y gráficos de OTDR. Dentro 
de la documentación se debe presentar el etiquetado del equipamiento, Fabricante, número de 
modelo y la calibración mas reciente por el Fabricante. A menos que una calibración reciente sea 
especificada por el Fabricante, y una calibración anual sea anticipada sobre todo el equipamiento 
de testeo utilizado en esta instalación. La documentación del testeo debe detallar el método de 
testeo utilizado y la configuración del equipamiento durante el modo de prueba. 
Los resultados deben ser impresos en hojas del tamaño tipo carta. Esto debe ser agregado a la 
carpeta anteriormente descripta. Los resultados del OTDR deben ser impresos y copiados en 
papel de tamaño tipo carta e incluidos en la carpeta de "Resultados de Pruebas de Verificación". 
Cuando se realiza una reparación y un re-testeo, se debe colocar ambos testeos Pass/Fail en la 
carpeta anteriormente descripta. 
 
Aceptación del Sistema de Cableado: 
 
La Comisión de Dirección de Obra realizará inspecciones periódicas sobre el estado del proyecto. 
Una inspección se efectuara cuando se finaliza el tendido de los cables, previamente al cerrado 
de las bandejas, de forma de verificar el método de tendido y soporte. Una segunda inspección se 
efectuará cuando se finalice la terminación del cable para verificar que los mismos han sido 
conectorizados de acuerdo a las especificaciones de la EIA/TIA con respecto al destrenzado de 
pares y al radio mínimo de curvatura. 
 
Inspección Final: 
 
Una vez finalizado el proyecto se realizara una inspección final de todo el sistema de cableado. 
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Esta inspección se efectuará para verificar que todos los cables correspondientes al tendido 
horizontal, al backbone, sistema de puesta a tierra, sistema de electricidad, etc. han sido 
instalados de acuerdo a los esquemas y que la instalación cumple con lo especificado en el 
presente Pliego. 
 
Verificación: 
 
Una vez recibida la documentación de los testeos, el BCRA se reserva el derecho de realizar 
pruebas al azar de muestras del sistema de cableado para verificar los resultados provistos en la 
documentación. El BCRA utilizará el mismo método de testeo empleado por el instalador y solo se 
permitirán muy pequeñas variaciones. Si se encontraren grandes discrepancias, el instalador 
deberá solucionarlas sin costo adicional para el BCRA. 
 
Performance del sistema: 
 
Durante las tres semanas entre la inspección final y la entrega de la documentación, el BCRA 
verificará su adecuado funcionamiento. 

 
 
ARTÍCULO ET05 – Unidades de provisión ininterrumpible de energía eléctrica (UPS) e 
interruptor de transferencia estático (STS)  
 
5.1. Consideraciones preliminares. 
 

5.1.1. Objeto.  
 
Se detallan las características mínimas que deberán cumplir  la provisión, instalación y puesta en 
funcionamiento  de un Sistema de UPS para el Centro de Procesamiento de Datos, incluyendo 
servicio técnico-post venta y capacitación en un todo de acuerdo con las especificaciones que se 
describen a continuación. 
 
Los bienes y servicios a proveer están compuestos por los siguientes ítems, a saber: 
 
 

Ítem Bien  

1 Provisión y puesta en marcha de 2 (dos) Sistemas de 
UPS de 120 Kva 

2 Switch de transferencia estático para cargas simples 

 
 
5.1.2. Descripción del Sistema a implementar. 
 
El alcance de la presente especificación es para la provisión, montaje, y puesta en marcha de los 
elementos de infraestructura eléctrica necesarios  que permitan la conversión del sistema actual 
de UPS del Centro de Procesamiento del BCRA, en un sistema de máxima confiabilidad de 
acuerdo a lo que permiten las tecnologías actuales. 
Dichos elementos son principalmente un Sistema de Energía Ininterrumpible (UPS), Tableros de 
interconexión, transformadores de aislación galvánica y un switch de transferencia estático para 
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las cargas de fuente simple. 
El sistema deberá proveer alimentación eléctrica acondicionada dentro de las tolerancias 
especificadas a la carga crítica, sin interrupción, durante falla o deterioro del suministro eléctrico 
normal de línea. 
El Fabricante deberá diseñar y proveer la totalidad de los materiales y equipamiento para ser 
completamente compatible con las condiciones eléctricas, ambientales y de espacio del sitio de 
instalación. Incluirá la totalidad del equipamiento necesario para proveer de alimentación de CA a 
la carga y estará diseñado para funcionamiento no atendido. 
El sistema estará compuesto por 2 (dos) UPS´s de doble conversión on-line , con baja distorsión 
armónica (>3%), lo que podrá lograrse utilizando un rectificador de 12 pulsos y filtro de 11 ava 
armónica o tecnología de rectificador IGBT con control vectorial. No se aceptarán filtros activos. 
La potencia será de 120 kVA/ 96 kW por unidad y sus baterías para una autonomía de 30 minutos 
cada una a potencia nominal de la máquina.  
Las baterías tendrán una expectativa de vida de 10 años a 25°C de funcionamiento e irán 
instaladas en gabinetes metálicos. 
El sistema funcionará en configuración paralelo distribuido con un posible crecimiento de hasta un 
máximo de 1 módulos (1 x 120 kVA) por rama, con el fin de incrementar la potencia de salida y/o 
contar con módulos redundantes, para lograr el mayor grado de confiabilidad y disponibilidad.  
La configuración del Sistema de UPS y STS se ajustará al esquema eléctrico y de tableros 
especificados en el presente Pliego. 
 
5.1.3. Aspectos Generales. 
 
En la Oferta se deberá incluir todo lo necesario para la realización de ensayos certificados en 
planta del Fabricante, transporte, carga y descarga, entrega, armado e instalación, conexión de 
cables entrada-salida al tablero existente en el sitio de instalación, cableado e interconexión con el 
banco de baterías, canalización, cableado y conexionado entre todos los módulos provistos, 
ensayos de aceptación a potencia nominal y con la configuración definida, y la puesta en marcha 
del sistema. 
Se presentará una memoria descriptiva de la solución junto con la Oferta técnica, detallando el 
funcionamiento y la descripción del sistema de mantenimiento ofrecido.  

 
5.2. Módulos UPS. 
 

5.2.1. Normas. 
 
El equipamiento UPS y sus componentes estarán fabricados de acuerdo a las siguientes normas: 
 
Requerimientos de Seguridad: IEC 62040-1-1, EN 50091-1-1 
EMC: IEC 62040-2 (Clase A), EN 50091-2 (Clase A) 
Perfomance: IEC 62040-3 (VFI SS 111), EN 50091-3 
 
Los estándares de productos mencionados antes incorporarán las cláusulas relevantes de 
cumplimiento con los estándares genéricos IEC y los estándares para seguridad (60950), emisión 
electromagnética e inmunidad (serie 61000) y construcción (serie 60146 y 60529). 
 
Para más detalles ver:  
   - IEC 61000-3-4 
   - IEC 61000-4-2, 4, 5, 6, 8, 11  
   - EN 60950 
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   - EN60529  
   - IEC 60146-1-1 
 
La UPS contará con el sello CE, de acuerdo con las directivas del EEC 73/23 para baja tensión, y 
89/336, compatibilidad electromagnética. 
 
El equipamiento ofertado cumplirá con la norma de aseguramiento de la calidad ISO 9001 para el 
diseño y fabricación de sistemas de protección de energía para computadoras y otros equipos 
electrónicos sensibles. 
 
5.2.2. Modos de Operación. 
 
El sistema UPS estará diseñado para operar en línea de la siguiente manera: 
 
Normal: la carga crítica estará continuamente alimentada del inversor del UPS. El cargador-
rectificador se alimenta de la red de CA suministrando energía de continua al inversor, mientras 
que simultáneamente mantiene a flote el banco de baterías. La alimentación provista por el 
inversor se encontrará dentro de estrictas tolerancias en tensión y frecuencia. 
 
Batería: ante la falta de energía de entrada de CA, la carga crítica será alimentada del inversor, el 
cual, sin ningún tipo de transferencia, se alimentará del banco de baterías. No existirá ninguna 
interrupción en el suministro de energía a la carga ante la falla o restauración de la red de CA. 
Luego de la restauración de la red de CA, la energía al rectificador está inicialmente restringida 
mediante una inserción gradual. A continuación del corto período de inserción, el rectificador 
alimenta al inversor y simultáneamente recarga la batería a través del convertidor de batería. Esta 
es una función automática y no causa interrupción a la carga crítica. 
 
Convertidor de frecuencia o equipo sin baterías: Si el sistema de baterías es sacado de servicio 
para mantenimiento, o la UPS es usada como convertidor de frecuencia,  el mismo se 
desconectará del convertidor de batería y del inversor mediante un interruptor externo. La UPS 
seguirá funcionando y mantendrá todas las condiciones de diseño excepto la respuesta ante un 
corte de energía de la red. 
 
Bypass: Si el UPS fuera puesto fuera de servicio para mantenimiento o reparación, el interruptor 
de transferencia estático transferirá la carga a la fuente de bypass. El proceso de transferencia no 
causará interrupción a la carga crítica. 
 
5.2.3. Requerimientos de operación. 
 
El sistema UPS tendrá la clasificación VFI (de acuerdo con CEMEP / ENV 50091-3), produciendo 
una señal de salida senoidal que será independiente de la tensión y frecuencia de entrada. 
 
5.2.4. Características de Entrada del equipo. 
 
Serán las siguientes: 
 
a. Tensión de línea [Vca]: 380 (3 fases + N) 
  
b. Variación de tensión de entrada admisible: 305 a 477 Volts (sin descarga de baterías) 
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c. Frecuencia [Hz]: 50 
 
d. Variación de frecuencia de entrada admisible: 40 a 70 Hz 
 
e. Factor de potencia [cos phi]: mínimo 0.99 inductivo a plena carga a tensión nominal sin ningún 

opcional   
 
f. Rampa de Corriente de entrada: 30 segundos hasta la máxima corriente de entrada de diseño. 

Seleccionable entre 5 y 30 segundos en intervalos de 5 segundos. 
 
g. Adaptabilidad a generador: El límite de corriente de entrada de la UPS puede ajustarse para 

adaptarse a la potencia del generador. Se permite un amplio rango de frecuencia de 
entrada.125% máximo a plena carga (100% para operación sobre generador). 

 
h. Carga de baterías compensada por temperatura: por encima de los 25°C, la tensión de carga 

de baterías deberá reducirse 2mV por celda por °C, con el fin de optimizar la vida útil de la 
batería. 

 
i. Distorsión de corriente: menor al 3% total a corriente de entrada de plena carga y 100 % de 

carga no lineal balanceada.  
 
5.2.5. Características de salida del equipo. 
 
Serán las siguientes: 
 
a. Tensión [Vca]: 380 ( 3 fases + N ) 
 
b. Frecuencia [Hz]: 50  
 
c. Potencia: 100% contínua para 40°C para cualquier combinación de cargas lineales o no 

lineales. 
 
d. Sobrecarga: 110 % por 60 minutos  
   125 % por 10 minutos 
    150 % por 1 minuto 
   
e. Estabilidad de Tensión continua: 1% (carga balanceada) 
         2% (para 100% de carga desbalanceada) 
    
f. Estabilidad de tensión transitoria: +/- 5 % (100% de escalón de carga) 
       
g. Recuperación de tensión transitoria: a +/- 5% dentro de medio ciclo (10 mseg) 
 
h. Estabilidad de Frecuencia: +/- 0,025 Hz sincronizada con el bypass 
     +/- 0.05 Hz en operación con batería o libre.  
 
i. Distorsión  armónica (a 100% de carga con factor de cresta 3:1): 
    < 1% THD para cargas lineales 
    4% THD para 100 % de cargas no lineales balanceadas 
    5% THD para 100 % de cargas no lineales desbalanceadas 
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j. Velocidad de variación de frecuencia: 0,1 Hz/seg ajustable entre 0,1 y 3 Hz/seg 
 
k. Desbalance de fase: 120°+/-1° para cargas balanceadas 
    120°+/-1° para 100% de carga desbalanceada 
 
l. Eficiencia total (CA-CA): Definida como el cociente entre la potencia activa de salida sobre la 
potencia activa de entrada a un factor de potencia de 0,8 inductivo. 
 
  Mayor o igual al 90,5 % al 100% de carga, entrada nominal, sin baterías. 
  Mayor o igual al 96 % al 100% de carga alimentándola vía bypass estático. 
 
m. Rango de sincronización entre línea y bypass: +/- 3 Hz ajustable entre +/- 0,1 y 3 Hz en 
incrementos de 1 Hz. 
 
n. Límite de corriente del módulo: Corriente de pico igual a 3,4 veces la nominal durante 200 ms.  
 
5.2.6. Características del bypass del equipo. 
 
Serán las siguientes: 
 
Rango de tensión:    
 
Límite superior: + 10 %, + 15 % o + 20 % (por defecto + 15 %) 
Límite inferior: - 10 %, - 20 %, - 30 % o - 40 % (por defecto - 20 %) 
 
b. Rango de frecuencia: +/- 10%, +/- 20% seleccionable. 
 
c. Capacidad de sobrecarga: (especificada sin fusibles)  
 
Contínua por debajo del 135% de la corriente nominal. 
 
10 minutos entre 135 y 170 % de la corriente nominal. 
 
100 mseg hasta el 1000 % de la corriente nominal. 
 
d. Dimensionamiento del neutro: 1.7 veces la sección para la corriente nominal.  
 
5.2.7. Puesta a tierra. 
 
El neutro de salida de CA estará eléctricamente aislado del chasis del UPS. El chasis del UPS 
dispondrá de un terminal de puesta a tierra. 
 
5.2.8. Condiciones ambientales. 
  
La UPS será apta para trabajar en las siguientes condiciones ambientales sin daño o degradación 
de sus características operativas: 
 
a. Temperatura de operación: UPS: 0 - 40 °C (sin degradación de potencia) 
     Baterías: 25 °C +/- 5 °C para óptimo rendimiento 
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b. Humedad relativa:  0 a 95 % (sin condensación) 
  
c. Ruido audible [dBA]: menor ó igual a 59 dbA 
 
d. Inmunidad:  
Conducción cumplirá con la norma IEC 62040-2, clase A 
Radiación cumplirá con la norma IEC 62040-2, clase A 
Armónicos cumplirá con la norma IEC 61000-2-4 
Inmunidad cumplirá con las  norma EN 61000-4-2.3.4.6.8.9.11, nivel III y EN 61000-4-5, nivel IV 
 
5.2.9. Banco de baterías por equipo. 
 
Tendrá las siguientes características: 
 
a. Tensión de flote por elemento [V]: 2.25-2.27 
  
b. Tensión de descarga máxima por elemento [V]: 1.67 
 
c. Autonomía por módulo a  120 kVA: mínima de 30 minutos  
 
d. Tipo: selladas, plomo-calcio, electrolito absorbido, libres de mantenimiento 
 
e. Expectativa de vida: mínimo 10 años a 25°C, a flote, con una capacidad final del 80% de la 
inicial  
 
f. Configuración: el banco estará compuesto por una cantidad mínima de 1 rama, contando con su 
correspondiente interruptor y fusibles para protección y mantenimiento. 
  
g. Montaje: en gabinetes metálicos externos. 
  
h. Puentes de interconexión: los puentes de interconexión se dimensionarán para una caída de 
tensión no mayor a los 30 mV entre elementos cuando se produce la máxima descarga en los 
tiempos especificados. La temperatura en los terminales no deberá superar los 35 °C sobre el 
ambiente en ningún caso. 
 
5.2.10. Garantía del Sistema UPS. 
 
El equipo se garantizará por el término de 24 meses a contar desde su puesta en marcha, 
incluyendo en la Garantía defecto de materiales, diseño y elementos integrantes. 
En caso de ocurrir desperfectos no atribuibles al mal uso o daño funcional se efectuarán las 
reparaciones y reemplazos necesarios, sin cargo alguno para el BCRA. 
Se garantizarán expresamente la normal provisión de repuestos de todos los elementos 
integrantes del equipo, para asegurar un continuo y correcto funcionamiento del sistema. 
 
5.2.11. Antecedentes del Fabricante. 
 
El Fabricante acreditará un mínimo de 10 años en el diseño, fabricación y prueba de sistemas 
UPS como el solicitado en la presente especificación. El Fabricante contará con certificación ISO 
9001. 
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5.2.12. Pruebas en fábrica. 
 
Con anticipación al embarque de las unidades, el Fabricante probará completamente cada unidad, 
con el fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones. Se suministrará el protocolo de 
dichas pruebas con los resultados obtenidos junto con la entrega de la unidad.  
 
5.2.13. Materiales. 
 
La totalidad de los materiales que conforman la UPS serán nuevos, de fabricación actual, de alto 
grado y no habrán estado en servicio anteriormente, con excepción al ensayo en fábrica. Todos 
los elementos electrónicos activos serán de estado sólido. La lógica de control y los fusibles 
estarán físicamente aislados de los componentes de potencia para asegurar seguridad al 
operador y protección del calor. La totalidad de los componentes electrónicos serán accesibles del 
frente de la unidad para acceso de servicio. 
 
5.2.14. Cableado. 
 
El cableado, los materiales y las codificaciones estarán de acuerdo con los requerimientos del 
IEC. La totalidad de las conexiones eléctricas de potencia estarán torqueadas al valor requerido y 
marcadas con un indicador visual. 
 
El equipamiento estará construido de manera de permitir la instalación del cableado de entrada, 
salida y de control sin inconvenientes. El gabinete del UPS permitirá el acceso inferior del 
cableado de entrada y salida. El gabinete poseerá un adecuado espacio interno para respetar el 
radio de doblado de los conductores.  
 
5.2.15. Construcción. 
 
El UPS estará construido en gabinetes IP20, diseñados para montaje sobre piso. El UPS será 
estructuralmente adecuado, teniendo cáncamos para permitir su izado y base adecuada para 
posibilitar su elevación por medio de auto-elevadores.  
 
5.2.16. Enfriamiento. 
 
El equipamiento poseerá ventilación interna para asegurar que todos los componentes estén 
operando dentro de los rangos de temperatura adecuados. 
Poseerá, además, espacio para alojar ventiladores 100 % redundantes. 
El UPS dispondrá de sensores de temperatura para monitorear su temperatura interna. Ante la 
detección de temperaturas que exceden las recomendaciones de los Fabricantes, los sensores 
causarán alarmas visuales y audibles en el panel de control del UPS. Además, se proveerá un 
sensor de temperatura ambiente el cual permitirá controlar la tensión de carga de las baterías ante 
la variación de la temperatura.  
El aire fluirá dentro del gabinete desde el frente y evacuará por la parte superior. 
No se requerirá espacio por la parte trasera de la unidad para permitir la evacuación del calor o 
por causas de servicio.  
 
5.2.17. Configuraciones. 
 
El sistema UPS estará formado por un módulo de 120 kVA en cada una de sus ramas. 
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El equipamiento dispondrá de la capacidad de ampliarse en paralelo directo (entrada-salida), 
hasta un módulo de idénticas características por rama, sin necesidad de adicionar gabinetes 
externos de paralelismo o un bypass estático único.  
 
5.2.18. Protecciones del Sistema. 
 
El UPS tendrá protección interna contra picos de tensión, bajas de tensión y sobre corrientes 
provenientes de la fuente de CA, contra sobre-tensiones  y picos de tensión provenientes de 
fuentes conectadas en paralelo y de la operación de interruptores en el sistema de distribución. 
El UPS estará protegido contra cambios bruscos de carga y cortocircuitos en sus terminales de 
salida. El UPS tendrá protección interna contra daños permanentes a sí misma y a la carga 
conectada a la salida de todos los tipos de fallas predecibles. Los componentes de estado sólido 
estarán protegidos de una falla en cascada por medio de dispositivos de rápida actuación. Las 
fallas internas del UPS causarán el apagado del módulo con daño mínimo para el módulo y 
proveyendo máxima información al personal de mantenimiento en relación a las causas de la falla. 
La carga deberá ser transferida automáticamente a la línea de bypass en el caso de una falla 
interna del UPS. El estado de los elementos de protección se indicará en el display gráfico situado 
en el frente de la unidad. 
 
5.2.19. Componentes Standard. 
 
Rectificador: 
 
El rectificador comprende los elementos de estado sólido necesarios para convertir la CA en CC 
regulada para alimentar al inversor. Será del tipo controlado por DSP (Procesador de Señal 
Digital) y utilizará transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT). 
Tendrá las siguientes características: 
 
a. Distorsión armónica de entrada: la distorsión armónica total de entrada será menor al 3% a la 

corriente de entrada de plena carga y 100 % de carga no lineal balanceada.  
 
b. Corrector del factor de potencia: el rectificador también realizará la función de corrector del 

factor de potencia, siendo su valor mínimo 0,99. 
 
c. Limitación de la corriente de entrada: el rectificador contará con un circuito de limitación de la 

CA de entrada al 69% de la corriente de entrada a plena carga para una tensión de entrada de 
55% de su valor nominal. El máximo límite podrá reducirse al 100% para la operación con 
generador. 

 
d. Rampa de corriente de entrada: el rectificador poseerá la capacidad de limitar los 

requerimientos iniciales de potencia, la potencia del rectificador se incrementará gradualmente 
y el tiempo de inserción podrá seleccionarse entre 5 y 30 segundos. 

 
e. Protección contra secuencia de fases de entrada incorrecta: antes de realizar el arranque 

suave, si la secuencia de fases no es la correcta, el rectificador no arrancará y la condición se 
mostrará como alarma en el display LCD.  

 
g. Protección contra sobre-corriente de entrada: cada fase de AC poseerá fusibles de manera tal 

que la falla de un semiconductor no provoque fallas en cascada. 
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Convertidor de baterías: 
 
Tendrá disponible carga a corriente constante, a tensión constante fondo y flote y protección de fin 
de descarga para adaptarse a los diferentes tipos de baterías. 
Recarga de baterías: el convertidor de baterías tendrá la capacidad suficiente para proporcionar la 
energía necesaria para que el inversor opere a plena carga y simultáneamente permitir la recarga 
al 95% de las baterías - a partir de una descarga total - en un tiempo no mayor a 10 veces el 
tiempo de descarga. La tensión de ripple en los terminales de las baterías (RMS) será menor a 1 
% y la corriente de ripple no excederá el 5 % de la corriente de descarga nominal.  
b.  Descarga: El convertidor de baterías alimentará al inversor cuando el rectificador está apagado 
o la UPS esté funcionando en modo conjunto con el rectificador limitando corriente. 
 
Inversor: 
 
Es la parte del sistema que convierte la energía proveniente del rectificador o del convertidor de 
baterías en corriente alterna de características adecuadas para la alimentación a la carga crítica 
conectada al  UPS. El inversor será de estado sólido  transistorizado. 
 
Las características del mismo serán como mínimo: 
 
a. Capacidad de sobrecarga: el inversor será capaz de soportar una sobrecarga en sus terminales 
de salida de: 
150 % con una carga resistiva durante 1 minuto 
125 % con una carga resistiva durante 10 minutos. La UPS alcanzará la sobrecarga antes 
mencionada si se halla funcionando por debajo de los 40°C, la tensión de entrada es la nominal y 
el banco de batería se halla completamente cargado. 
110 % con una carga resistiva durante 1 hora. La UPS alcanzará la sobrecarga antes mencionada 
si se halla funcionando por debajo de los 40°C, la tensión de entrada es la nominal y el banco de 
batería se halla completamente cargado. 
 
b. Frecuencia de salida: el inversor seguirá continuamente en frecuencia al bypass mientras que 
éste se encuentre en un rango de 50 Hz +/- 0.5 Hz. El inversor modificará su frecuencia a una 
velocidad de 0.1 Hz por segundo (ajustable desde 0.1 a 3 Hz por segundo), para mantener su 
sincronismo con el bypass. Esto permitirá la transferencia manual o automática sin interrupción. Si 
el bypass falla, el inversor deberá referir su frecuencia a un oscilador interno, el cual estará 
compensado en temperatura, y mantendrá la salida de frecuencia del inversor dentro del +/- 
0.05% para condiciones de funcionamiento continuas o transitorias.  
 
c. Balance fase-fase: la lógica del sistema proveerá una compensación individual de la tensión de 
fase para obtener un balance entre las fases de +/- 1% bajo todas las circunstancias, incluyendo 
el 100% de desbalance de cargas. 
 
d. Sensado de falla y aislación: poseerá el sensado de fallas para aislar el inversor  de la carga 
crítica en el caso de mal funcionamiento de éste, para evitar disturbios de tensión que excedan los 
límites especificados. El interruptor estático de salida del inversor se apagará para aislar el módulo 
en falla de la carga crítica. 
 
e. Protección de la batería: el inversor estará provisto de circuitos de monitoreo y control para 
proteger a la batería de daños debidos a una descarga excesiva. Se iniciará un apagado del 
inversor cuando la tensión de batería alcance el nivel de tensión final de descarga. Este nivel será 
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calculado y ajustado automáticamente para condiciones de carga parcial para permitir la 
operación con tiempos de autonomía extendida sin dañar las baterías. 
 
Llave de Bypass Automática y Manual: 
 
Poseerá un circuito de bypass para aislar la salida del inversor a la carga y proveer una 
alimentación directa desde la línea de bypass de CA en los casos que sea necesario efectuar 
mantenimiento del equipo o cuando el inversor falla o si persiste una condición de sobrecarga. El 
sistema de control del UPS monitoreará la disponibilidad del bypass para efectuar una 
transferencia. El interruptor de transferencia estático es el dispositivo de estado sólido que podrá 
conectar instantáneamente la fuente de CA a la carga. Podrá llevar a cabo las siguientes 
operaciones:  
 
a. Transferencia de carga manual: desde el panel de control podrá llevarse a cabo una 
transferencia de carga manual entre el inversor y la fuente alternativa de CA.  
 
b. Transferencia de carga automática: Se iniciará una transferencia automática de la carga entre la 
salida del inversor y la línea alternativa de CA ante una condición de sobrecarga que exceda la 
capacidad del inversor o ante una falla del inversor que pudiera afectar la tensión de salida. Las 
transferencias causadas por sobrecargas iniciarán una retransferencia automática de la carga al 
inversor solamente cuando la carga ha retornado a niveles admisibles para el inversor. 
 
c. Protección contra retroalimentación: el bypass estático contará con un sistema de detección y 
control para ser utilizado en conjunto con un interruptor automático externo, con el fin de 
desconectar la línea de bypass en el caso de una retroalimentación de energía producida por un 
cortocircuito detectado en los componentes de estado sólido que conforman el interruptor de 
bypass estático. El propósito de éste requerimiento es de prevenir el riesgo de un shock eléctrico 
en el sistema de distribución cuando se desconecta la fuente de energía o ante su falla.   
  
d. Bypass de mantenimiento interno: Poseerá un circuito de bypass manual para permitir que la 
carga crítica sea alimentada de la línea alternativa de CA , aislando al UPS y el interruptor estático 
para posibilitar su operación sin riesgos durante el mantenimiento. Por razones de seguridad 
operativa, el bypass de mantenimiento no incluirá ningún otro componente del sistema UPS con la 
excepción de la propia llave manual. 
 
 Monitoreo y control: 
 
A fin de realizar las funciones de monitoreo y control la UPS tendrá las siguientes características: 
 
Panel de control del UPS: 
 
El panel de control del UPS contendrá el display y las funciones de control para proveer un 
completo monitoreo y control con comandos por medio de menús. Se utilizarán pulsadores del tipo 
membrana o similar para seleccionar y ejecutar operaciones. El display y el panel de control 
estarán montados en la puerta frontal. El display será del tipo LCD gráfico.  
 
Display y Monitoreo de los parámetros de funcionamiento: 
 
El display y las funciones de memoria del sistema de monitoreo serán controladas por medio de 
un microprocesador. Los parámetros de las tres fases serán mostrados en el display 
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simultáneamente. La totalidad de las tensiones y corrientes serán  monitoreadas efectuándose 
mediciones de verdadero valor RMS para obtener una mayor precisión en la medición (del +/- 
1%),  teniendo en cuenta que las formas de onda serán del tipo no-senoidal, típicas de cargas de 
computación y de otras cargas críticas.  
 
Se monitorearán y mostrarán los siguientes parámetros: 
 
Entrada principal: 
Tensión de entrada (línea - neutro) 
Tensión de entrada (línea - línea) 
Corriente de entrada línea 
Frecuencia de entrada 
Factor de potencia de entrada 
 
Bypass: 
Tensión de bypass (línea - neutro) 
Tensión de bypass (línea - línea) 
Frecuencia de bypass 
 
Salida: 
Tensión de salida (línea-neutro) 
Tensión de salida (línea-línea) 
Corriente de salida (línea) 
Factor de potencia de cada fase 
Frecuencia de salida 
 
Carga: 
Porcentaje de carga de cada fase 
Potencia activa, aparente y reactiva de cada fase 
Factor de cresta 
 
Batería: 
Tensión de batería 
Corriente de carga-descarga de batería 
Tiempo remanente calculado 
Temperatura de batería 
Capacidad de la batería en Ah 
 
Indicaciones del flujo de potencia: 
 
 El sistema UPS estará equipado con un mímico para indicar el flujo de potencia a la carga crítica 
junto con la indicación de la disponibilidad de la red de alimentación de entrada, alimentación de 
banco de baterías y presencia de red de bypass. El mímico proveerá una indicación rápida y fácil 
del nivel de carga de salida, así como condiciones de sobrecarga.  
 
Alarmas e información de estado: 
 
El panel de control reportará, las alarmas del sistema listadas a continuación como ejemplo. Si 
ocurriera alguna de las alarmas listadas, se activará una señal audible. La totalidad de las alarmas 
serán dadas a conocer en forma de texto en el panel frontal de la unidad. 
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Interruptor de bypass abierto Salida: sobretensión 
Interruptor de salida abierto Salida: subtensión 
Interruptor de rectificador abierto Salida: sin tensión 
Interruptor de batería abierto Salida: error de forma de onda 
Interruptor de bypass manual cerrado Salida: error de frecuencia 
Bypass: ausente  Batería: bajo prueba 
Bypass: sobretensión Batería: falla de prueba 
Bypass: baja tensión Batería: en carga 
Bypass: error de frecuencia Batería: fin de descarga 
Bypass: error de secuencia de fases Batería: carga a fondo finalizada 
Bypass: falla de SCR Barra de CC: sobretensión lenta 
Bypass: apagado Barra de CC: baja tensión 
Bypass: apagado vía display Batería: falla de fusible 
Carga en bypass Barra de CC: sobretensión rápida 
Bypass: sobretemperatura Bypass: bloqueo por número de transf. 
Rectificador: apagado Apagado por sobrecarga 
Rectificador: apagado vía display Apagado por sobretemperatura 
Rectificador: bloqueado Apagado de emergencia 
Rectificador: límite de I de entrada Sobrecarga 
Rectificador: sobretemperatura Falla de retroalimentación 
Rectificador: falla de fusible Falla de PAT de batería 
Inversor: apagado Ecomode 
Inversor: apagado vía display Inversor: sobrecarga 
Inversor: bloqueado Inversor: sobretensión 
Inversor: límite de corriente Inversor: baja tensión 
Inversor: sobretemperatura Inversor: falla de fusible 
Inversor: desincronizado Inversor: error de paralelo 

 
Encendido y apagado de inversor: 
 
El módulo UPS contará con un pulsador de apagado y encendido del inversor el cual transferirá la 
carga del módulo a la alimentación de bypass si ésta estuviera disponible. El pulsador estará 
protegido de la operación accidental. 
 
Apagado de emergencia: 
 
El panel de control del UPS contará con un pulsador de apagado de emergencia. Presionando 
este pulsador, se desenergizará el rectificador, el inversor y el interruptor de transferencia estático 
dejando sin alimentación a la carga. Este pulsador estará protegido de la operación accidental 
mediante una cobertura protectora. 
 
Capacidad de monitoreo local/remoto: 
 
El sistema de control del UPS será capaz de comunicarse con un sistema de monitoreo central. La 
interfaz (con formato propietario RS-232) estará incorporada al UPS.  
 
Monitoreo vía SNMP: 
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El sistema UPS contará con la posibilidad de ser monitoreado vía SNMP , mediante el envío de 
mensajes TRAP que permitan reportar  alarmas a una red Ethernet sobre consolas de 
administración HP Open View o similar.  
Además deberá disponer de un módulo de monitoreo vía Web donde se puedan apreciar las 
condiciones de funcionamiento y parámetros principales de las UPS (tensiones entrada/salida, 
estado bypass, frecuencia, autonomía, etc.). 
 
Gabinetes para baterías: 
 
Gabinete diseñado para entregar suficiente resistencia al peso de las baterías, minimizar las 
diferencias de temperatura, proveer espacio para mantenimiento, resistir al electrolito y aislar 
eléctricamente los contenedores de las baterías, según indica el estándar ANSI/IEEE 937. 
Bastidores y estantes construidos según norma ASTM A 36. El conjunto soldado según 
especificaciones ANSI/AWS  D1, Código para estructuras soldadas de acero y las 
especificaciones AISC para diseño, fabricación y erección de estructuras de acero para 
edificaciones. 
Los estantes se recubrirán con chapa de acero con bajo tenor de carbono según norma ASTM A 
36 de 1,6 mm de espesor .El conjunto soldado según especificaciones ANSI/AWS  D1, Código 
para estructuras soldadas de acero y las especificaciones AISC . 
Para aislación térmica y eléctrica cada estante tendrá una cubierta de PVC de 1mm de espesor 
pegada a la chapa. Esta cubierta deberá cumplir con las normas UL94 VO de resistencia a la 
propagación de llama y un índice de oxigeno LOI mayor a 28 %. La resistencia dieléctrica mínima 
será de 215 V/mil a un espesor mínimo de 30 mils.  
Las piezas metálicas irán cubiertas con pintura termo-convertible en polvo epoxi resistente al 
ácido, color gris ANSI/ASA # 61, aplicada de acuerdo a las recomendaciones del Fabricante de la 
misma en lo que respecta a la preparación de la superficie, mezcla de componentes y espesor de 
la misma. 
Se utilizarán entre partes abulonadas arandelas aserradas para asegurar el contacto eléctrico y 
cumplir así los requerimientos de puesta a tierra.  
Serán cerrados por todos sus lados con tapas removibles. Poseerán aberturas de ventilación que 
eviten la acumulación de gases en su interior. 
Las aberturas serán por lo menos de una superficie de 1 mm2 por cada celda y Ah del banco 
(norma IEC 61056-3). 
Tendrán puerta delantera con llave. Las puertas estarán construidas de modo tal que sus 
aperturas no produzcan pandeo. 
Poseerán aberturas de ventilación que eviten la acumulación de gases en su interior. Las 
aberturas serán por lo menos de una superficie de 1 mm2 por cada celda y Ah del banco (norma 
IEC 61056-3). 

 
5.3. Conmutador de transferencia estático (STS). 
 
Estas especificaciones describen los requerimientos para el conmutador estático automático (STS) a 
conectar a cada uno de los ramales de distribución de energía del centro de datos provenientes de 
las UPS. El mismo tendrá una capacidad mínima de 100 Amper. 
  

5.3.1. Generalidades. 
 
El STS es un conmutador de posición dual, de estado sólido, de tres polos, diseñado para 
conmutar entre dos fuentes de energía alterna trifásicas sincronizadas, de forma automática y 
manual, sin interrupción de energía a la carga por un tiempo mayor que ¼ de ciclo. La energía de 
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entrada estará provista por dos fuentes de tensión alterna diferentes que son nominalmente del 
mismo voltaje, rotación de fases y frecuencia. El propósito primario del STS es permitir una 
transferencia virtualmente continua de una fuente a la otra en caso de la falta de una de ellas o 
por iniciación manual para prueba o mantenimiento. La acción de conmutación no conectará 
juntas a las dos fuentes ya que esto podría permitir la realimentación de una fuente hacia la otra. 
El STS permitirá que cualquiera de las dos fuentes pueda designarse como “fuente preferida” 
hacia la cual el interruptor transferirá de forma automática y permanecerá transferida hasta que  
manualmente se inicie una transferencia o hasta que la fuente seleccionada falle, momento en el 
cual, el STS conmutará sin interrupción mayor que 1/4 de ciclo a la otra fuente. 
El STS estará equipado con un rodeo con seguro mecánico e interruptores de bypass de cada 
fuente, que permitirá la transferencia manual sin interrupción hacia y desde cualquiera de las 
fuentes para permitir el mantenimiento y/o en caso de emergencia. 
 
5.3.2. Normas. 
 
El sistema especificado estará diseñado, fabricado, ensayado, e instalado en conformidad con: 
EN 50081-2 
EN 61000-6-2 
EN 55022 
 
El sistema deberá disponer del sello CE de acuerdo a las directivas EEC 73/23 de “baja tensión” y 
89/336 “compatibilidad electromagnética”. 
El sistema de calidad para la ingeniería y fabricación estará certificado de acuerdo a las normas 
de calidad ISO 9001 para el diseño y fabricación de sistemas de protección de energía para 
computadoras y otros dispositivos electrónicos sensibles. 
El STS resistirá en forma segura sin daño o fallas en la operación las siguientes condiciones: 
 
Descargas electrostáticas (ESD) hasta 4,8 KV en cualquier punto en el exterior de la unidad. 
Campos electromagnéticos de transmisores portátiles a una distancia de 10 metros de la unidad 
según EN50081-2. 
 
5.3.3. Modos de la operación. 
 
El STS será un conmutador automático de estado sólido, doble entrada, de tres polos, alimentado 
por dos fuentes de energía alterna. Una fuente será designada como la fuente preferida mientras 
que la otra será la fuente alternativa. La elección de cual fuente de entrada es la preferida será 
seleccionable por el usuario desde el tablero de control del operador. Todas las transferencias 
serán del tipo “apertura antes del cierre” sin solapado en la conducción desde una fuente hacia la 
otra.  Todas las transferencias, incluyendo el sensado y tiempo de transferencia, tendrán una 
interrupción menor de un 1/4 de ciclo en la alimentación a la carga. 
 
Modo normal: 
 
En operación normal, la carga estará conectada a la fuente preferida mientras todas las fases de 
la fuente preferida estén dentro de los límites aceptables. En el caso de falta de la fuente 
preferida, la carga será transferida a la fuente alterna durante tanto tiempo como la fuente 
preferida tarde en regresar a los límites aceptables. Los límites de voltaje de transferencia serán 
+/- 10% de la tensión de entrada nominal para las condiciones continuas. Luego que la fuente 
preferida regrese a los límites de voltaje aceptables por al menos el tiempo de demora de 
transferencia (configurable entre 0 y 60 segundos) y esté en fase con la fuente alterna, la carga 
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será transferida de forma automática a la fuente preferida.  La retransferencia automática a la 
fuente preferida puede ser inhabilitada si es así escogido por el usuario desde el tablero de control 
de operador. Cuando la retransferencia automática está inhabilitada, las transferencias de 
emergencia de la fuente alterna a la fuente preferida no estarán inhabilitadas en el caso de falla 
de la fuente alterna. 
 
Inhibición de corriente de carga:   
 
El STS sensará la corriente de carga y, si la corriente de carga excede un nivel prefijado ajustable 
considerado como representación de una condición de inserción de carga o falla, el STS 
inhabilitará la transferencia automática aún si el voltaje en la fuente escogida excede los límites de 
transferencia. La inhibición de transferencia de carga se restablecerá de forma automática 
después de que la corriente regrese al estado normal para permitir la protección continua contra 
una falla de fuente. 
 
Transferencia manual: 
 
El STS permitirá el inicio de transferencias manuales entre las dos fuentes, siempre que la fuente 
alternativa esté dentro de los límites de voltaje y tolerancias de sincronismo aceptables con la 
fuente preferida. Las diferencias de fase admisibles entre las fuentes para iniciar manualmente las 
transferencias serán ajustables desde el tablero de control del operador. Si la transferencia se 
inicia manualmente, el STS conmutará entre las dos fuentes sin interrupción de la alimentación a 
la carga mayor que 1 milisegundo a condición de que ambas fuentes estén disponibles y 
sincronizadas dentro de la ventana de sincronización de fase ajustable por el usuario. Para 
fuentes donde las dos frecuencias no son exactamente las mismas (como puede ser el caso entre 
la línea de calle normal y un generador), las transferencias iniciadas manualmente serán 
retardadas por el STS hasta que las dos fuentes estén dentro de la ventana de sincronización de 
fase ajustable por el usuario.   
 
Transferencia de emergencia: 
 
En un esfuerzo para mantener alimentada la carga, sobre la pérdida de la fuente a la que la carga 
está conectada, el STS transferirá de forma automática a la otra fuente en menos de 1/4 de ciclo, 
haciendo caso omiso de cualquier demora u otra inhibición exceptuando la sobrecarga siempre 
que la otra fuente esté disponible. El STS será capaz de tolerar transferencias hasta con un 
desfasaje de 180° en condiciones de emergencia. De todas maneras, la ventana de sincronización 
de fase ajustable por el usuario será limitada a +/- 30°. 
 
Falla de SCR: 
 
El STS controlará continuamente el estado de los dispositivos de conmutación SCR para la 
operación correcta. En caso de que un SCR se cortocircuite en la fuente que está alimentando la 
carga, el STS emitirá una alarma de forma automática de la condición y abrirán el interruptor de 
alimentación de la otra fuente.  En caso de que un SCR se cortocircuite en la otra fuente, darán 
alarma de forma automática de la condición y abrirán el interruptor de alimentación de esa fuente..  
En caso de un SCR abierto, el STS dará alarma de forma automática de la condición, transferirá a 
la otra fuente y abrirá el interruptor de alimentación de la fuente con falla. Todas las alarmas de 
apertura y corto de SCR serán del tipo con reposición cuando el sistema sea reparado y 
reestablecido para restaurar la operación normal.  
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5.3.4. Bypass de mantenimiento y/o emergencia. 
 
El STS estará provisto de interruptores de bypass enclavados mecánicamente que permitirán el 
rodeo de los componentes de estado sólido de cualquiera de las fuentes para el mantenimiento o 
para la atención de emergencia por falla, sin interrupción de alimentación a la carga.  
 
5.3.5. Características eléctricas. 
 
Tensión de entrada nominal: trifásica, 380  voltios, 50 Hz, 3 conductores más tierra. 
Corriente máxima continua: 100 amperes 
Rango de factor de potencia de la carga: 0,5  a 1,0, capacitivo o inductivo. 
Factor de cresta de la carga: hasta 3,5. 
Distorsión de voltaje de la fuente: hasta 10% THD. 
Capacidad de sobrecarga: 150% In durante 1 minuto, 1000% In durante 100 milisegundos. 
 
5.3.6. Características ambientales. 
 
Rango de temperatura de operación: 0° a 40°C. 
Humedad relativa: 0  a 95% sin condensación. 
Ruido audible: menos de 55 dBA a 1.5 metros (con la alarma audible desactivada). 
 
5.3.7. Confiabilidad. 
 
El STS será diseñados para alta confiabilidad y alta disponibilidad con un MTBF (Mean Time 
Between Failure) superior a las 900,000 horas. A la máxima extensión práctica, se utilizarán 
circuitos y componente redundantes para eliminar el  punto único de falla. Se suministrarán 
fuentes de alimentación redundantes. La lógica de control y disparo será particionada de manera 
que la falla de la lógica de disparo o sensado de una fuente no evite que el conmutador transfiera 
a la otra fuente. 
Todos los componentes eléctricos serán reemplazables sin corte de energía a la carga, 
asumiendo que al menos una fuente esté disponible. Los dispositivos de conmutación de estado 
sólido serán del tipo empaquetados para permitir una reparación segura de los dispositivos de 
conmutación sin tener que cortar la energía a la carga. 
El STS será diseñado para el acceso de servicio por la parte delantera solamente. Todos los 
componentes de lógica y control serán montados separados de los componentes de potencia. 
El STS será diseñado para minimizar la exposición a voltajes peligrosos para permitir el servicio 
seguro de la unidad mientras que la carga se encuentra energizada. 
 
5.3.8. Manual del equipo. 
 
El Fabricante entregará un manual de instalación con las instrucciones de instalación, arranque, 
operación y mantenimiento para el sistema especificado. 
 
5.3.9. Planos. 
 
Se entregarán diagramas unifilares de interconexionado y planos de los componentes principales. 
Como mínimo, los planos incluirán un diagrama unifilar y un plano del STS mostrando tamaño, 
peso, disipación de calor, espacios de servicio recomendados y ubicación de los puntos de 
conexión de control y de potencia. 
Planos de las instalaciones con los diferentes circuitos eléctricos y su distribución física dentro del 
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Centro de Procesamiento de Datos del BCRA. 
 
5.3.10. Estructura y gabinete. 
 
El STS completo se alojará en un gabinete que consiste en una estructura de acero soldado con 
paneles exteriores desmontables, los cuales cumplirán con la clase IP20. Todos los paneles 
desmontables se pondrán a tierra a la estructura para seguridad y protección EMI/RFI. La 
estructura estará protegida contra el óxido o la corrosión. Los paneles exteriores serán pintados 
con pintura epoxi en polvo texturado. 
El STS utilizará convección natural para el gabinete con refrigeración forzada en los disipadores. 
Todos los ventiladores serán redundantes y estarán continuamente monitoreados, de manera tal 
que la falla en uno de ellos sea dada a conocer por medio de una alarma visual y sonora. La 
salida del calor será a través de aperturas protegidas.  
La entrada de cables también será posible desde la parte inferior de la unidad. El acceso de 
servicio requerido será solamente al frente de la unidad. 
 
5.3.11. Interruptores. 
 
El STS estará equipado con 5 interruptores. Los interruptores serán adecuados para su utilización 
hasta 500VCA.  Tres de los interruptores proveerán aislamiento total de los dispositivos de 
conmutación de estado sólido con un interruptor de entrada para cada fuente y un interruptor de 
aislación de la carga. Dos de los interruptores se utilizarán para el mantenimiento rodeando los 
dispositivos de conmutación de estado sólido por una u otra fuente de entrada. 
Los interruptores poseerán enclavamiento mecánico a fin de evitar maniobras incorrectas durante 
el rodeo de mantenimiento.  Un interruptor de bypass no podrá estar cerrado a menos que el 
interruptor de entrada a los dispositivos de estado sólido esté conectado a la misma fuente de 
entrada y solamente uno de los de bypass podrá estar cerrado a la vez. 
Todos los interruptores poseerán contactos auxiliares NO y NC para monitoreo de la posición del 
mismo. 
 
5.3.12. Supresor de transitorios de entrada (TVSS). 
 
El STS estará equipado con dos Supresores de transitorios de tensión (TVSS) para alta energía, 
listados UL 1449 y UL 1283, cada uno conectado a una de las entradas para supresión de 
transitorios. 
Cada TVSS consistirá de un conjunto de varistores de óxido de metal (MOV) con sus voltajes de 
disparo apareados dentro del 1% y conexionados para compartir la corriente de transitorios. Cada 
MOV dispondrá de un fusible individual para proteger el dispositivo contra la falla individual de un 
MOV, sin interrumpir el flujo de corriente de descarga a los restantes, evitando la operación de un 
fusible exterior al equipo. Los fusibles tendrán una capacidad de interrupción mínima de 100 KA a 
415 VAC. Cada conjunto resistirá al menos 1250 transitorios de categoría C3, según   IEEE 
C62.41 (20 KV, 10 KA) sin fallar. 
 
Cada TVSS tendrá una capacidad total de corriente transitoria de 80 KA por fase basado en el 
estándar de forma de onda transitoria de 8 x 20 microsegundos. Cada TVSS proveerá también 
atenuación de ruido eléctrico de 50 DB desde 100 KHz a 100 MHz basado en la norma MIL 220A 
y 50 Ohm de impedancia. 
 
5.3.13. Panel de Control del Operador. 
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Se suministrará un panel de control y mímico para la interface del operador con los STS.  El panel 
de control y mímico estará en el frente de la unidad detrás de la puerta frontal.  Un panel de 
visualización de cristal líquido de gráficos completo guiado por menú, se utilizará para mostrar la 
información de sistema, información de estado, un diagrama unifilar del STS, las alarmas activas y 
la información del historial de alarmas.  La pantalla del mímico indicará el flujo de energía, el 
estado de todos los interruptores de caja moldeada, la fuente preferida, la posición del STS 
(conectado a fuente 1 ó 2) así como las alarmas activas. Los voltajes y corrientes de las tres fases 
de ambas fuentes, las frecuencias, la salida en KVA, la salida en kW, el número de transferencias 
del conmutador y las alarmas activas se controlarán y mostrarán simultáneamente como parte de 
la pantalla de mímico.  Todos los voltajes y corrientes estarán medidos usando valores RMS 
reales para representación exacta de las formas de onda no sinusoidales asociadas con 
computadoras y otras cargas electrónicas. 
Las siguientes condiciones de alarma se controlarán y anunciarán por el sistema de control.  Una 
alarma audible será activada cuando cualquier de las alarmas ocurra.  Todas las alarmas serán 
mostradas en forma de texto. 
 
Falla de fuente 1 SCR1 en Corto Interruptor de fuente 1 abierto 
Falla de fuente 2 SCR2 en Corto Interruptor de fuente 2 abierto 
Fuentes fuera de 
sincronización SCR1 Abierto Interruptor de salida abierto 

Sobre/Subfrecuencia SCR2 Abierto Interruptor de bypass 1 
cerrado 

Falla de ventilador Falla de retransf. automática Interruptor de bypass 1 
cerrado  

Sobretemperatura de la 
Unidad Sobrecarga de salida Transferencia inhibida 

Falla de la fuente de 
alimentación 

Sobrecarga Fuente 1 Xfr 
inhibida Falla de lógica 

Fusible de Control abierto Sobrecarga Fuente 2 Xfr 
inhibida  

 
Se suministrarán botoneras de presión para la interface del operador con el tablero de control de 
pantalla de cristal líquido para selección de menú, control de la fuente preferida, la iniciación de 
transferencia manual, selección de retransferencia manual/automática, y seteo del sistema. 
Además, se suministrará una botonera para silencio y reestablecimiento de la alarma audible. 
Para facilitar la operación del STS, el arranque paso a paso, las transferencias, y el paso a bypass 
de mantenimiento, los procedimientos serán mostrados en la pantalla.  Para transferencias 
manuales, un sincronoscopio mostrará la diferencia de fase en avance o atraso entre las dos 
fuentes de entrada. 
Para facilitar los diagnósticos, un registro de historial de eventos de las últimas alarmas y pantallas 
de información del estado de la unidad congelado en condiciones de alarma serán guardados en 
memoria no volátil y mostradas en la pantalla. Se incluirá un reloj y calendario del sistema para 
fechar los eventos almacenados. 
Estarán disponibles contactos de salida aislados de relay, forma C (1 N.O. y 1 N.C.) para 
indicación remota o alarma de fuente 1 disponible, fuente 2 disponible, fuentes sincronizadas, STS 
en fuente 1, STS en fuente 2, auto-transferencia habilitada, sobrecarga de salida y resumen de 
alarma del STS. 
Se suministrará para monitoreo remoto, un puerto serie RS-232 y/o RS-485 que presentará la 
información de estado, la información del histórico de alarmas y las pantallas de historial de 
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eventos que son disparadas sobre un evento de alarma principal. 
 
ARTÍCULO ET06 – Sistema de detección de partículas en la Sala Cofre 
 
6.1. Deberá proveerse un sistema láser de detección temprana de humo de muy alta sensibilidad 
basado en tecnología de aspiración activa de última generación y software de análisis para ajuste 
dinámico del nivel de sensibilidad. La fuente de luz utilizada por el contador tendrá una expectativa 
de vida no inferior a 10 años desde la puesta en marcha del sistema.  
 
6.2. El sistema deberá proteger todas las zonas previstas en la Sala Cofre para la instalación de 
equipamiento, incluyendo tanto el ambiente como el área bajo el piso técnico. La sensibilidad del 
sistema deberá poder ser regulada a distintos niveles. 
 
6.3. El sistema debe incorporar una probada tecnología para el procesamiento de las señales de 
modo de reducir el nivel de falsas alarmas. Cada detector deberá utilizar un sistema inteligente para 
asegurar un consistente nivel de protección variando constantemente sus parámetros de operación 
en relación a las variaciones ambientales de las áreas protegidas. 
Los detectores deberán monitorear constantemente sus componentes y emitir una señal de aviso en 
caso de existir un mal funcionamiento en temas tales como operación de la cámara de detección, 
variación de flujo de aire debajo de los límites normales, problemas en microprocesador, etc. 
Los detectores deberán incorporar un sistema para la discriminación automática de señales que 
provengan de eventos no relacionados con el riesgo de incendio como por ejemplo, polvo. 
 
6.4. El sistema deberá contar con un software de análisis estadístico en tiempo real generando una 
curva de distribución normal que caracterice el nivel de contaminación del aire muestreado. Deberá 
permitir la posibilidad de un monitoreo en forma remota desde distintos puestos de control a definir, 
incluyendo como mínimo el NOC, la Jefatura del centro de cómputos y la Central de Alarmas del 
BCRA. 
 
6.5. El sistema deberá contar como mínimo con las siguientes alarmas en display: 

Flujo de aire   - Situación de flujo de aire 
Alimentación   - Situación: OK/Falla 
Información de estado   - Situación de operación 
Separador de Polvo  - OK/ Revisión 
Densidad de Humo  - Escala 
Prueba   - Auto-test 

 
6.6. El sistema deberá contar como mínimo con las siguientes alarmas externas para activar otros 
sistemas o para el monitoreo remoto: 

Defecto 
Pre-alarma 
Auxiliar o falla de alimentación principal 
Fuego 

Asimismo, deberán existir distintos niveles de pre-alarma proporcionales a los distintos niveles de 
contaminación o humo. 
 
6.7. La instalación consistirá de una red de tubería con orificios de muestreo, para la aspiración del 
aire a través de ellos o  muestreo en los retornos de aire acondicionado.  
 
ARTÍCULO ET07 – Sistema de extinción de combustión de la Sala Cofre. 
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7.1. La extinción de combustión se realizará con gas FM-200 u otro de similares propiedades 
químicas. 
  
7.2. El sistema será diseñado e instalado de acuerdo con las normas pertinentes de la Nacional Fire 
Protection Association, entre otras el estándar NFPA2001. 
 
7.3. En cuanto a los requisitos de seguridad para su normal operación el equipamiento deberá tener 
aprobación UL (Underwriters Laboratories Inc.) o equivalente. 
 
7.4. El sistema deberá proteger todas las zonas previstas en la Sala Cofre para la instalación de 
equipamiento y deberá tener un panel de control, el cual comandará la señalización y alarma del 
sistema. Asimismo, deberá proteger las zonas bajo piso técnico. 
 
7.5. El panel de control del sistema poseerá dos circuitos para la detección de humo, el primero 
estará comandado por el detector de partículas solicitado en el ítem correspondiente, el cual 
detectará en forma temprana cualquier tipo de manifestación incipiente de formación de humo. 
El segundo circuito de detección contará con detectores de humo convencionales, los cuales irán 
dispuestos en zonificación cruzada con el primer circuito, a fin de tener un mayor rango de detección 
de un incendio, además de evitar descargas innecesarias del agente extintor. 
 
7.6. El sistema deberá poseer modos de operación automático, manual y controles que permitan el 
bloqueo del proceso de conteo o temporizado en curso para la propagación del gas. 
 
7.7. Adicionalmente, el sistema tendrá un mecanismo de accionamiento manual, el cual provocará en 
forma inmediata y prioritaria la descarga de los depósitos de FM-200 dentro de la Sala Cofre. 
 
7.8. El panel de control que comandará la zona a proteger deberá contar con las siguientes 
características: 
 
a) Tensión de alimentación 220/240 V, 50 Hz. 
b) Baterías libres de mantenimiento para 24 horas de autonomía. 
c) Supervisión de falla del sistema con alarmas programables mediante software. 
d) Retardo de salida de descarga: 0, 10, 20 y 30 segundos. 
e) Circuito de disparo de iniciadores electro-explosivos de descarga. 
f) Puerta de comunicaciones para interfaz con PC. 
 
7.9. Los detectores de humo convencionales serán iónicos u ópticos, con las siguientes 
características: 
 
a) No polarizados. 
b) Bases intercambiables. 
c) LED  para supervisión visual. 
d) Certificado por UL.  
 
7.10. El sistema de supresión automático con la aplicación de gas deberá actuar por inundación 
completa del ambiente protegido, a razón del porcentaje pertinente para el volumen del ambiente, 
sobre y bajo el piso técnico. 
 
7.11. La disposición en el recinto, las dimensiones y capacidades de los depósitos cilíndricos y/o 
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esféricos de FM-200 deberán ser calculadas, en base a las dimensiones definitivas del recinto a 
proteger dadas por el mandante, a través de un programa computacional certificado por UL. 
 
7.12. La cantidad de toberas, su ubicación y dimensiones serán las que surjan del calculo respectivo. 
Serán esencialmente de tipo radial de alta velocidad de descarga de 360° o de 180°  para ubicar en 
el centro de riesgo, o adyacente a una pared, respectivamente. 
 
7.13. En virtud del nivel de criticidad de los procesos que se ejecutarán en la Sala se deberá contar 
con un sistema principal y uno de reserva de FM-200 de tal modo que cuando se descargue la 
batería de depósitos principales un conmutador permita disponer de FM-200 inmediatamente sin 
tener que esperar el periodo de recarga normal del agente. 
 
7.14. El agente deberá ser almacenado en cilindros metálicos certificados UL instalados en el interior 
de la Sala Cofre, con tuberías en acero sin costura y fijados a su estructura. 
 
7.15. El Oferente deberá incluir en su Oferta un plano donde se indicarán los lugares donde serán 
instalados los equipos y todos los elementos del sistema. 
 
7.16. Se proveerá el software correspondiente para visualizar en forma remota el estado del Sistema 
Automático de Detección y Supresión de Combustión desde distintos puestos de control a definir, 
incluyendo como mínimo el NOC, la Jefatura del centro de cómputos y la Central de Alarmas del 
BCRA. 
 
ARTÍCULO ET08 – Equipamiento de control de incendios para los sectores “B” y “C”. 
 
El Adjudicatario deberá mantener los equipos detectores y señalizadores de incendio actualmente 
existentes en los sectores “B” y  “C”, adecuando la instalación de los mismos a las Obras a 
desarrollar, de forma de asegurar su perfecto funcionamiento según las condiciones actuales. 
Asimismo, deberá desconectar los que actualmente se encuentran ubicados en el Sector “A”, sin 
impactar en el buen funcionamiento del total de la instalación activa. 
En cuanto al sistema de extinción de incendios deberá desconectar la batería de tubos residente en 
el subsuelo del edificio San Martín 235 y removerlos junto con las cañerías correspondientes.   
 
Todas estas tareas se desarrollarán bajo la supervisión del personal del BCRA y/o aquel de otros 
Proveedores que el BCRA indique, considerándose un punto de importancia a relevar en las visitas 
de inspección previas a la cotización. 
  
ARTÍCULO ET09 – Sistema de control de accesos 
 
9.1. Se proveerá el sistema de control de accesos de las distintas zonas definidas, para lo cual el 
Oferente presentará con su Oferta una descripción detallada del mismo, su construcción y 
componentes, la capacitación prevista, garantías y todo otro elemento que conforme la solución. 
 
9.2. El sistema de control de accesos consistirá de lector biométrico y clave para la puerta de 
accesos a la Sala Cofre y las dos puertas de acceso al recinto de la Autoridad Certificante, y 
consistirá de lector de tarjeta de aproximación y clave para las puertas de accesos al NOC (ver 
2.8.1.1), al recinto de carriers y al recinto principal de equipamiento. 
 
9.3. El sistema deberá permitir su integración con el sistema de control de acceso general existente 
en el BCRA impidiendo el acceso a estas dependencias si la persona no fue previamente autorizado 
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por el sistema general.  
 
9.4. El sistema deberá registrar la identificación de todas las personas que produzcan alguna 
novedad en torno a los accesos bajo control, suministrando como mínimo la siguiente información: 
 
* Identificación de las personas 
* Identificación horaria de cada movimiento 
* Identificación de situaciones anormales 
* Registro de todas las novedades producidas (resguardo mínimo un año) 
 
9.5. Se proveerán todos los elementos de hardware y software necesarios para permitir la 
administración de usuarios y los monitoreos correspondientes. 
 
ARTÍCULO ET10  – Sistema de Circuito Cerrado de Televisión  - CCTV – para la Sala Cofre y el 
NOC 
 
10.1. Se requiere un sistema de circuito cerrado de televisión CCTV con grabación digital, el cual 
mantenga  monitoreado permanentemente (7x24x365) al Centro de Procesamiento de Datos tanto en 
el interior de la Sala Cofre y perímetros designados. Esta señal deberá ser entregada en línea al 
Centro de Comando (NOC) ubicado afuera de la Sala Cofre y, adicionalmente, integrado al sistema 
de monitoreo general del BCRA. Asimismo, se tendrá acceso al video en tiempo real del área y la 
grabación de los videos deberá estar a disposición según los términos descriptos mas adelante. 
 
10.2. Las cámaras se distribuirán en la forma designada y capturarán las imágenes de acuerdo con 
la siguiente asignación de nivel:  
 

Nivel 1 - NOC 
Las cámaras captarán las imágenes de la sala de control de operaciones (NOC), así como el 
ingreso de personal y material a esta área. 
Nivel 2 – Sala Cofre  
Las cámaras obtendrán imágenes que cubran la totalidad de los lugares de acceso de personas y 
materiales. 
Nivel 3 – Sectores Dentro de la Sala Cofre 
Las cámaras obtendrán imágenes que cubran el interior de los sectores compartimentados tales 
como sala de Autoridad Certificante (sin visión o imágenes de teclados y monitores) y 
Proveedores de comunicaciones, etc. 

 
10.3. La distribución física tentativa figura en el plano general de la Obra. 
 
10.4. El sistema deberá contemplar una solución de video flexible, escalable e integrable con el 
“Sistema visual de presentación general de eventos”, basada en red Ethernet con protocolo de red 
TCP-UDP/IP y con capacidad para integrarse con otros sistemas de seguridad existentes en el 
BCRA.  
 
Asimismo, dispondrá de las siguientes funcionalidades: 
 
• Administración integral y centralizada. 
• Video a pantalla completa y/o multipantallas. 
• Visualizar imágenes en vivo simultáneas de las cámaras del sistema. 
• Procesar en forma simultánea las señales de vídeo en tiempo real.  
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• Cada imagen deberá tener escrito el nombre o denominación del sector al cual pertenece y la fe-
cha y hora actual, estos datos deberán ser almacenados conjuntamente con la imagen, para facilitar 
la búsqueda y almacenamiento en medios alternativos (DVD y VHS).  

• Conmutar video a estaciones de trabajo dentro del sistema. 
• Crear mapas de sitios con las ubicaciones de cámaras y monitores. 
• Programación de visualización de secuencias de cámaras. 
• Configuración de la velocidad (1 a 25 fps) y la resolución (QCIF a 4CIF) para la visualización y el 
modo de grabación de cada cámara. 

• Administración y almacenamiento para el resguardo de la grabación. 
• Estándar de compresión de video MPEG-4 o superior. 
• Interfaz gráfica y de fácil uso para el operador. 
• Búsqueda y detección de los componentes instalados en la red para facilitar su administración. 
• Gestión de usuarios, la solución ofertada deberá contar con la posibilidad de generar roles/perfiles 
de administradores, que garanticen la diferenciación de niveles de autorización, accesos, permisos, 
privilegios y prioridades. 

• Recuperación y reproducción de archivos de video desde los dispositivos de almacenamiento. 
• Detección y recuperación automática, ante un evento de falla de red, de las secuencias de vídeo 
perdidas y almacenadas en las cámaras.  

• Generación de reportes predefinidos y personalizables.   
• Generación de Log de Auditoria (formato syslog). El log podrá ser visualizado y buscado por 
diferentes filtros y el resultado deberá estar disponible como archivo de texto. 

• Elementos de red necesarios para la implementación de la solución. 
 
10.5. Las cámaras a instalar tendrán como mínimo las siguientes características generales: 
 
• Alta perfomance de funcionamiento en condiciones de iluminación mínima. 
• Alta calidad de Resolución en imagen. 
• Tecnología digital con sistema de procesamiento digital de la señal (DSP), que permita:  

-la selección de sectores. 
-corrección de exceso de luz de contraste, balance de blancos, auto-disparador, control 
automático de ganancia y mejoras para obtener una imagen nítida en todo momento (nivel de luz 
sectorizado, mejoramiento de contornos y otros). 

• Detección de movimiento por video incorporado. 
• Entrega de 25 imágenes por segundo (fps) en video comprimido en formato MPEG-4 en tamaño 
4CIF. 

• Capacidad de reprogramación vía Ethernet.  
• Capacidad de administrar óptica con autoiris. 
• Streaming de salidas de video: mínimo 2 (dos). 
• Conector integrado RJ45 para vincular a la red de datos Ethernet, en protocolo TCP-UDP/IP. 
• Capacidad de alimentación eléctrica a través de cable de red (Power over Ethernet).  
• Los soportes y las cámaras deberán poseer las siguientes características: 

-Brindar la suficiente estabilidad para que no se deteriore la imagen. 
-Permitir el ajuste manual de las cámaras en 350° en horizontal y 90° vertical. 
-Satisfacer condiciones físicas requeridas por la certificación de la instalación. 

 
10.6. La grabación de imágenes responderá al plazo de conservación de 60 (sesenta) días. El 
Oferente deberá presentar una solución que contemple un almacenamiento online disponible 
durante, al menos, 2 (dos) días corridos y los restantes resguardarse en un medio no regrabable 
(inalterable) económico, flexible y de fácil uso. 
Los soportes magnéticos u ópticos externos, deberán permitir las mismas prestaciones de búsqueda 
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y análisis que los almacenamientos en línea del sistema. 
Estos soportes externos (por ejemplo: LTO, DVD’s, Blue Ray, etc.) deberán contar con el mobiliario 
que permita su correcto y ordenado almacenamiento, en forma cronológica, para cada día del año, 
con capacidad redundante (20%) para permitir la escalabilidad del sistema. 
 
10.7. Todos los elementos de control y grabación se emplazarán dentro de la Sala Cofre en racks 
destinados al efecto y como parte de la solución en su conjunto. 
 
10.8. Se deberán proveer las licencias definitivas necesarias para lograr el total de las 
funcionalidades descriptas.  
 
ARTÍCULO ET11 – Sistema visual de presentación general de eventos. 
 
11.1. Teniendo en cuenta las necesidades específicas de los sistemas, es necesario remarcar que 
las fuentes de video a ser visualizadas provienen de no menos de 8 equipos destinados a monitorear 
los distintos sistemas, subsistemas y servicios que son provistos dentro de la instalación. Parte de las 
tareas que deben realizarse a diario en las instalaciones del BCRA, consiste en asegurar el correcto 
funcionamiento de la infraestructura informática (entendiendo como tal a los distintos sistemas, 
subsistemas y servicios relacionados). No sólo resulta imprescindible visualizar las alertas de salidas 
de servicio y/o desvíos en las prestaciones y performance de los distintos componentes o partes y 
tener claramente representado el impacto de éstas, sino también los avisos de posibles 
inconvenientes o alertas de fallas tempranas que permitan actuar proactivamente y así evitar 
demoras y sus impactos directos en los usuarios de sistemas. 
 
11.2. Los elementos de la red registran y almacenan las distintas variables de cada uno de los 
recursos que gestionan (ej. uso de CPU, conexión de redes, etc.) lo cual será representado por el 
sistema visual; por ejemplo el mapa de red de datos, estado de servidores, estado de servicios y 
sitios de Internet, así como el estado del sistema eléctrico y aire acondicionado, principales alertas 
del sistema informático y paneo de cámaras de seguridad de las salas son elementos visuales de 
importancia para el centro de operaciones. 
Cada una de estas visualizaciones deberán poder ser direccionadas a voluntad por los operadores 
mediante el uso de un programa ad-hoc desde sus propias consolas (vía red de datos) gracias al uso 
dispositivos de video de última generación. Se aclara que los operadores contarán con estaciones de 
trabajo dotadas de 2 (dos) pantallas por cada puesto para poder interactuar con mayor comodidad en 
sus tareas habituales, según lo indicado en el apartado referido a las “Estaciones de Operación” – 
ARTÍCULO ET02. 
 
11.3. Se requiere de una solución de proyección basada en el uso de cañones de proyección, 
adquisición de señales de video de las estaciones de trabajo y equipos conmutadores/divisores de 
video controlados remotamente por los operadores. En Anexo II se definen las especificaciones 
mínimas de los tipos de elementos reseñados, siendo la cantidad de cañones a emplazar de al 
menos 4 (cuatro) dispositivos, dispuestos en 2 grupos de 2 cañones cada uno, alternando el 
encendido o manteniendo equipos en espera, de manera de mantener en funcionamiento continuo el 
esquema de visualización considerando el tiempo de vida de cada una de las lámparas de 
proyección y su reemplazo sin afectar las operaciones. Los elementos de control se emplazarán en 
racks destinados al efecto en el interior del NOC; de ser necesarios, los derivadores de video podrán 
estar alojados en el mobiliario para los puestos de trabajo y los proyectores ocuparán posiciones 
suspendidas del techo de la sala. Asimismo deberá proveerse la superficie de proyección, la que 
será del tipo adecuado al uso indicado y no podrá contar con una superficie de visualización inferior a 
los 4 metros de ancho por 2,5 metros de alto. La orientación preliminar figura en el plano general de 
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la Obra. 
 
ARTÍCULO ET12 –  Servicio de Mantenimiento 
 
12.1. La Adjudicataria deberá realizar las tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y atención 
de emergencias, así como el soporte técnico necesario para mantener todo el equipamiento provisto 
en correctas condiciones operativas, incluyendo las garantías especificadas, en los días y horarios y 
según las condiciones que a continuación se detallan. 
 
12.2. En caso que el Oferente no sea el Fabricante del producto licitado, y aún en el caso que fuera 
distribuidora o representante del mismo, deberá presentar  una Carta de Solidaridad del Fabricante, 
asegurando el abastecimiento del producto en cuestión y el cumplimiento de las condiciones de 
funcionamiento exigidas en el presente Pliego. 
 
12.3. El Oferente deberá presentar una declaración jurada de estar capacitada a prestar asistencia 
técnica para los ítems propuestos, en el lugar de entrega. 
 
12.4. El presente servicio deberá abarcar todo el equipamiento provisto e instalado, objeto de la 
presente Licitación, debiendo atender las características particulares de aquellos casos que así 
fueran expresados en los correspondientes artículos. 
 
12.5. Mantenimiento preventivo. 
 

12.5.1. El mantenimiento preventivo deberá atenderse conforme a las especificaciones técnicas 
del Fabricante en cada caso, e incluirá la revisión de los equipos, el cambio de partes que así lo 
requieran y la limpieza exterior e interior y toda otra tarea necesaria para conservar el estado del 
equipamiento en adecuadas condiciones de uso, incluyendo las pruebas periódicas de 
funcionamiento. Todas las tareas serán coordinadas con la Jefatura del centro de Procesamiento 
de Datos y se ajustarán a las necesidades operativas del BCRA. 
 
12.5.2  En lo referido a los componentes de la Sala Cofre se solicita: 

 
Sala Cofre Inspección / año 
  
Puertas 4 
Blindajes 4 
Paneles y luminarias 4 
Elementos modulares 1 
  
Piso Elevado Inspección / año 
  
Nivelamiento 4 
Refuerzos 1 
Movimiento de placas 1 
Bandejas cableado 2 
  
Limpieza de Sala Inspección / año 
  
Piso elevado / fondo 2 
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Bandejas 2 
Elementos de Sala 2 
  
Sistema de Energía Inspección / año 
  
Verificación de STS 3 
Verificación de Tableros 3 
Verificación de Instrumentos 3 
Verificación de Instalación 3 
Verificación de UPS’s y baterías 3 
Verificación del sistema puesta a 
tierra 

1 

  
Sistema de Climatización Inspección / año 
  
Cambio de filtros  2 
Recarga de gas 1 
Verificación de compresores 1 
Check up preventivo 6 
Limpieza de condensador 6 
Verificación de sistema detección de 
líquidos 

6 

Relevamiento de temperaturas ( Hot 
spots) 

6 

Verificación de instalación 
Termomecánica 

3 

  
Sistema de Detección / Combate Inspección / año 
  
HSSD : tests según 
recomendaciones del fabricante, 
cambio de filtros 

4 

Detección : test, planillas NFPA 25 4 
FM 200 : test sin descarga, alarmas, 
tuberías 

4 

  
Control de acceso Inspección / año 
  
Customización software 1 
Mantenimiento de lectores 3 
Back up lector 1 
  
Sistema de monitoreo Inspección / año 
  
Customización software 1 
Upgrades de Software Según cambio de versión 
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12.6.  Mantenimiento correctivo. 
 

12.6.1. Con el propósito de mantener operativo el entorno objeto de la presente Licitación se 
deberá proveer un mantenimiento correctivo integral que incluya todo tipo de repuestos y mano de 
obra sin cargo adicional de todas las facilidades provistas.  
 
12.6.1. Este servicio tendrá como propósito el complemento de las tareas preventivas normales, 
estará destinado a la resolución de fallas que pudieran producirse por condiciones externas a los 
equipos como ser deterioro o falla de componentes por fatiga, fin de vida útil, fallas de operación y 
toda otra causa inherente, que pueda producirse dentro de condiciones normales en cualquier 
momento.  
 
12.6.2.  Dentro de las tareas de mantenimiento correctivo estarán aquellas comprendidas como 
mantenimiento programado, que comprende a todas las tareas correctivas a realizar sin que 
necesariamente ocurra una falla y que están fuera del alcance de servicio preventivo. 
 
12.6.3. Características de la prestación. La reparación de los equipos deberá ser ejecutada a 
satisfacción del BCRA, en el lugar donde estos se encuentren instalados y tomando en cuenta lo 
siguiente: 
 
12.6.3.1. Horario de la prestación: Salvo en los casos específicamente estipulados, las tareas se 
ejecutarán durante los días hábiles bancarios en el horario de 8 a 18 hs. En el caso de la Sala 
Cofre y sus componentes se deberá proveer un servicio de atención permanente de 24 horas los 
365 días del año. 
 
12.6.3.2. Tiempo de respuesta: Será de 2 horas una vez recibida la notificación fehaciente de 
requerimiento de servicio. 
 
12.6.3.3. Tiempo de reparación: El Tiempo de Reparación Máximo será de cuatro (4) horas 
cuando la falla afecta en forma total al equipo y de veinticuatro (24) horas cuando el desperfecto 
permita mantener operativo el equipo en forma restringida. 
 
12.6.4.  Para el cumplimiento de lo estipulado, se entenderá como: 
 
12.6.4.1. Tiempo de Respuesta: al tiempo transcurrido entre la comunicación al Proveedor de la 
existencia del mal funcionamiento del/(los) equipo/(s) por parte del BCRA (llamada de servicio) y 
la llegada del personal técnico del Proveedor para realizar la reparación respectiva. 
 
12.6.4.2. Tiempo de Reparación: al tiempo transcurrido entre el momento en que se hace presente 
el Representante Técnico y la puesta en funcionamiento del(los) mismo(s) a satisfacción del 
BCRA. En caso que el Proveedor no pudiera concretar la reparación dentro de los plazos 
estipulados deberá solucionar el inconveniente mediante el reemplazo de la referida unidad por 
otra en condiciones de buen funcionamiento, sin que esto implique costo alguno para el BCRA. 

 
12.7. Mantenimiento del sistema de cableado Post-Instalación. 
 
Adicionalmente a las actividades de mantenimiento y como tareas eventuales a demanda no 
contempladas en los procesos rutinarios,  el Adjudicatario deberá contemplar la instalación de 
cableados adicionales, instalación de bandejas, acometida de cableado a Sala Cofre, conexionado 
de nuevos racks, etc., incluyendo materiales y mano de obra especializada. 
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Estas provisiones e instalaciones deben incluirse en la Planilla de Cotización de Trabajos Eventuales 
cuyo modelo figura en el Anexo IV,  en la que se deberán cotizar los valores unitarios de provisión de 
materiales e instalación de los rubros: 
 

- Cableado de un puesto de trabajo con ubicación media dentro del área de piso, incluyendo 
materiales y mano de obra. (Discriminar precio para cada tipo de puesto de trabajo) 

- Provisión e instalación de un circuito de datos en UTP con Patch panel de 24 puertos de 
conexión completo, para habilitar nuevos racks con ubicación media dentro del área del piso. 

- Provisión e instalación de un circuito de datos en FO con Patch panel de 24 fibras de conexión 
completo, para habilitar nuevos racks con ubicación media dentro del área del piso. 

- Instalación por metro de cable de fibra óptica de 8 hilos instalado. 
- Provisión e instalación de un conector en cable de fibra óptica. 
-  Instalación por metro de UTP categoría 6 instalado. 
- Provisión e instalación de paneles de patcheo para 24 puertos. 
-  Provisión e instalación de 3 m de bandeja con accesorios (discriminar por tamaño) 
-  Actualización de la documentación grafica y escrita, conforme a las nuevas incorporaciones. 
- Perforaciones de paneles de la Sala Cofre para el pasaje de cañerías de refrigeración, 

manteniendo las condiciones de estanqueidad y certificación del conjunto.  
 
La distribución definitiva de estos elementos se indicará en oportunidad de efectuarse los trabajos 
correspondientes. 
 
La tarifa será valida por el período de mantenimiento contratado y se utilizará, hasta los máximos 
indicados, cuando se requiera algún tipo de mantenimiento para efectuar movimientos, adiciones y 
cambios al sistema. Esto no debe modificar la Garantía otorgada.  

 
12.8.  Infraestructura para la provisión de los servicios. 
 

12.8.1.  El Adjudicatario deberá contar con la infraestructura suficiente para brindar los servicios 
requeridos. 

 
12.8.2.  Deberá contar con locales apropiados para efectuar tareas de servicio mecánico, eléctrico 
y electrónico. 
 
12.8.3.  Contará con un centro de atención de servicios con capacidad para recibir los llamados 
que pudieran producirse para la atención permanente las 24 horas los 365 días del año de 
acuerdo a la modalidad que prevé el servicio de guardia preventiva y correctiva. 
 
12.8.4. El BCRA efectuará los reclamos de servicio técnico a un único centro de recepción ya sea 
por vía telefónica, e-mail, fax, o mediante la emisión de órdenes de servicio. En consecuencia, se 
deberá incluir en la Oferta los números de teléfono, fax y dirección de e-mail donde efectuar los 
reclamos. El Adjudicatario deberá dar ante cada reclamo, un número único que lo identifique, 
pudiendo el BCRA realizar más de un reclamo por cada llamado. 
 
12.8.5. El Adjudicatario deberá contar con herramientas y elementos específicos del tipo de 
servicio a brindar.  
 
12.8.6.  Además de las instalaciones fijas para la recepción de servicios, se deberán proporcionar 
teléfonos móviles alternativos para la atención de las llamadas por servicio técnico. 
 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

  04/09 

   100.066/09 137 

13/02/2009-Proyecto Remodelación CPD LP01 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

12.8.7.  La localización de las instalaciones del Adjudicatario deberán encontrarse en un radio 
comprendido por la Capital Federal y el Gran Bs. As. 

 
12.9.  Personal técnico. El Adjudicatario deberá contar con una dotación permanente de personal 
suficiente para cubrir el servicio de guardia en los horarios solicitados, contemplando todas las 
situaciones posibles (licencias, simultaneidad de servicios, etc.) 
 

12.9.1.  A los efectos, se deberá suministrar una nómina de personal afectado a servicio, 
indicando en cada caso CUIT, cobertura de ART, etc. 
 
12.9.2. El Adjudicatario será el único responsable por los accidentes que pudieran ocurrir a su 
personal o a terceros, como consecuencia de la realización de las tareas de la presente 
Contratación. 
 

12.10.  Repuestos.  Dentro de la presente propuesta estarán incluidos el cambio de la totalidad de 
los repuestos necesarios ante un desperfecto.  Los repuestos a cambiar deberán ser originales de 
fábrica, nuevos y sin uso y contarán con la Garantía correspondiente. 
 
12.11. Casos particulares. 
 

12.11.1. Equipamiento microinformático para el NOC. Ver especificación en Anexo I Puntos 5 y 6. 
 
12.11.2. Sistema visual de presentación general de eventos: 
 
12.11.2.1. Equipo de proyección de datos. Ver especificación en Anexo II Puntos 4 y 5. 
12.11.2.2. Video matriz switcher. Ver especificación en Anexo II Puntos 4 y 5. 
12.11.2.3. Programa de administración del subsistema. Ver especificación en Anexo II Puntos 6 y 
7. 
 

ARTÍCULO ET13 –  Licencias 
 
13.1. El Adjudicatario deberá suministrar el licenciamiento correspondiente a todos los productos que 
se provean y que cuenten con una política de licenciamiento para su utilización a nombre del Banco 
Central de la República Argentina. En la propuesta deberán individualizarse el número de licencias 
que se ofertan en cada caso, las que deberán permitir un normal funcionamiento de la solución en su 
conjunto. 
A los efectos de esta cláusula, las referencias de entrega de cualquier producto de software 
significarán la entrega de los siguientes elementos: 
 

-  Salvo que se señale expresamente lo contrario, una copia del software en forma legible y en 
sus embalajes originales. 

-  Las Licencias de Uso del Software, emitidas a nombre del BCRA. Estas licencias deberán ser 
de carácter perpetuo, emitidas por el titular del derecho a licenciar el software y contemplarán, 
como mínimo: 

-  La expresa eximición al BCRA de responsabilidad por demandas de terceros respecto del uso 
del software. 

-   El código fuente para el caso de Software Específico y de licenciamiento tipo “Open Source”. 
 
13.2. El Proveedor, a sus expensas y durante el período de Garantía, se asegurará que exista un 
conjunto completo de copias de seguridad del Software y de la Documentación. 
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13.3. El Proveedor entregará, conjuntamente con los bienes contratados toda bibliografía 
considerada necesaria para su utilización, actualizada a la última versión y con la obligación 
permanente, durante la vigencia de la Garantía de buen funcionamiento, de remitir toda modificación. 
La documentación deberá estar escrita en idioma español u, opcionalmente en inglés. 
 
13.4. El Proveedor defenderá y pondrá a salvo al BCRA de toda pérdida, costo, reclamo, daño o 
gasto relacionado con cualquier infracción o supuesta infracción de derechos de propiedad 
intelectual, patentes, marcas, diseños registrados o copyright sufrido por el BCRA como resultado del 
uso, posesión (o suministro a terceros en caso del Software Específico) del Software, la 
Documentación o cualquiera de sus partes. 
 
ARTÍCULO ET14 – Capacitación 
 
14.1. El Adjudicatario deberá considerar en su Oferta todas las actividades de capacitación 

necesarias para transferir los conocimientos básicos de operación, administración y uso de los 
productos de hardware y software ofertados dentro de la solución, como mínimo, a 20 agentes 
del BCRA. 

 
14.2. Cada curso propuesto deberá contener una descripción del contenido, alcances, horas de 

dictado y demás condiciones del mismo. 
 
14.3. Los cursos deberán estar concluidos a satisfacción del BCRA antes de la finalización del Hito 

Nro. 5.  
 
14.4. El dictado de los cursos se desarrollarán, en dos turnos, en dependencias del BCRA, en días 

hábiles de 10 a 18 hs., debiendo el Proveedor coordinar con la Comisión de Dirección de Obra 
las actividades, las que estarán sometidas a los niveles de disponibilidad de aulas del BCRA. 

 
14.5. El Proveedor deberá entregar todo el material didáctico que resulte necesario por cada 

participante, así como un certificado oficial de asistencia. 
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SECCIÓN III - ANEXOS 
 
Anexo I – Especificación equipamiento microinformático para el NOC  
 
  Computadora de Escritorio Avanzada para Aplicaciones (PC-004)     
Punto  Especificaciones Técnicas  Mínimo Requerido Ofertado 
1 Cantidad: 10   
1.1 Especificaciones Generales de las computadoras de escritorio     
1.1.1 Marca Especificar   
1.1.2 Modelo Especificar   
1.2 Procesador     

    

1.2.1 Tipo: 

Intel Pentium Dual 
Core E2140 ó  
AMD Athlon 64 x2 
modelo 4000+ ó 
BE-2350  

  

1.3 Memoria RAM     

1.3.1 Tipo: 
DDR400/PC-3200 
o DDR2-400/PC2-

3200 
  

1.3.2 Tamaño memoria libre luego de configurado el equipo 2 GB   

1.3.3 Expandible en motherboard a por lo menos 2,5 GB sin necesidad de 
cambio de la memoria instalada o 3 GB cambiando la memoria instalada Si   

1.3.4 Cantidad de zócalos libres luego de configurada: Especificar   
1.4 Motherboard     
1.4.1 Setup residente en ROM Si   
1.4.2 Puerto USB 2.0 6   
1.4.3 Controlador de disco rígido  Si   
1.4.4 Arquitectura de la BIOS del sistema Plug&Play   
1.4.5 Ranura de expansión (slot) PCI libre luego de configurado el equipo. Especificar   
1.4.6 Bahía libre Especificar   
1.5 Disco rígido     

1.5.1 Capacidad, formateado como mínimo sin el uso de productos del tipo 
compresores de datos  160 GB   

1.5.2 Velocidad: 7.200 rpm   

1.5.3 Tecnología Serial ATA o 
superior  

  

1.6 Adaptador de video doble (Dual Monitor)     

1.6.1 Modo de video SVGA 
(1280x1024pixeles) 

  

1.6.2 Cantidad de salidas de video 2   
1.6.3 Memoria RAM 256 MB   

1.6.4 Deberá permitir la visualización de pantallas de distintas aplicaciones y/o 
resoluciones Si   

1.6.5 Deberá permitir el arrastre y desplazamiento de imágenes entre monitores 
de manera continua (drag). 

Si   

1.6.6 Arquitectura PCI Express 16x   
1.6.7 Integrada al motherboard opcional   
1.6.8 Tipo de conexión VGA / DVI   
1.7 Tarjeta de Red (dual) Ethernet/Fast Ethernet PQR-003     

1.7.1 Bite rate 10/100 Mbps 
(autosensing).   

1.7.2 Compatibilidad PCI 32 bits   

1.7.3 Estándar 
IEEE 802.3i 

10BaseT, IEEE 
802.3u 100BaseTX 
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1.7.4 Conexión UTP con conector 
RJ45   

1.7.5 Sin adaptador Si   
1.7.6 Agente SNMP incluido Si   
1.7.7 Integrada al motherboard opcional   
1.7.8 Arquitectura Plug&Play   
1.7.9 Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM). Especificar   
1.8 Lector interno de DVD - ST-018     
1.8.1 Tipo de unidad con capacidad de múltiples lecturas: CD y DVD   

1.8.2 Capacidad de datos DVD: 8.5GB 
CD: 650MB   

1.8.3 Velocidad de transferencia de datos: DVD: 16X 
CD: 48X   

1.8.4 Interfase: ATAPI/EIDE   

1.8.5 Compatibilidad de datos: 

High Sierra, ISO 
9660 y 

Multisession Kodak 
Photo CD 

  

1.9 Mouse     
1.9.1 Marca Especificar   
1.9.2 Modelo Especificar   
1.9.3 Compatible 100% con Microsoft Mouse Si   
1.9.4 Botón independiente para el control de las barras de desplazamiento Si   
1.9.5 Tecnología Óptico/Láser   
1.9.6 Resolución mínima 800 dpi   
1.9.7 Incluye PAD Si   
1.10 Teclado     
1.10.1 Marca Especificar   
1.10.2 Modelo Especificar   
1.10.3 Tipo QWERTY   
1.10.4 Cantidad de teclas 101   

1.10.5 Distribución: Latinoamericano o 
Español    

1.10.6 Incluye 12 teclas de función y tecla de Windows Si   
1.10.7 Teclado numérico separado Si   

1.10.8 Juego de 4 teclas para desplazamiento de cursor, independientes 
dispuestas en forma de "T" invertida Si   

1.10.9 Indicadores luminosos de 
Mayúsculas, 

Teclado numérico y 
Scroll 

  

1.10.10 Deberá poseer protección contra derrame de líquidos Si   
1.11 MONITOR MN-006     
1.11.1 Cantidad 2 (dos) por equipo   
1.11.2 Marca Especificar   
1.11.3 Modelo Especificar   
1.11.4 Tipo  LCD   
1.11.5 Dimensión medida en diagonal 19 pulgadas   

1.11.6 Controles de brillo, contraste y gabinete orientable (ejes vertical y 
horizontal) Si   

1.11.7 Pantalla con tratamiento anti-reflejo Si   

1.11.8 Resolución mínima 1600 x 1200 
píxeles   

1.11.9 Características de baja emisión y ahorro de energía (EPA) Si   
1.11.10 Arquitectura Plug&Play   
1.11.11 Tipo de conexión VGA/DVI   
1.11.12 Brillo 300 cd/m2   
1.11.13 Contraste 700:1   
1.11.14 Tiempo de respuesta 8 ms   
1.11.15 Consumos (encendido / en reposo) 40 / 2 Watts   
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1.11.16 Fuente de luz >50000 horas   

1.11.17 Angulo de visión 160° Horizontal / 
160° Vertical   

1.11.18 Arquitectura Plug&Play   
1.12 Sistema operativo      
1.12.1 Windows Vista Business Si   
1.12.2 Versión, idioma: última, Español   
1.13 Seguridad     
1.13.1 Password de Booteo y Setup Si   
1.13.2 Control de Booteo desde CD-ROM a través de BIOS residente en ROM Si   
1.13.3 Posibilidad de bloquear la apertura del gabinete con precinto: Si   
1.13.4 Otros controles adicionales: Especificar   
1.14 Conexión eléctrica     
1.14.1 Tensión / Frecuencia, sin transformador 220V / 50Hz   
1.14.2 Cables correspondientes (longitud mínima de 3 mts) Si   
1.14.3 Ficha     
1.14.3.1 Tipo Steck Modelo S-2076/P Si   
1.14.3.2 Sin adaptador Si   
1.15 Cables de conexión     

1.15.1 Se deberá proveer 1 (un) cable de red certificado UTP categoría 5 de 3 
mts de longitud: Si   

1.15.2 Se proveerán todos los cables e insumos necesarios para la correcta 
interconexión de los productos descriptos en este renglón: Si   

1.16 Seguro de puesta en marcha     

1.16.1 

Se deberán proveer todos los controladores (drivers) y/o componentes de 
software necesarios  y/o específicos para que los equipos descriptos en 
este renglón funcionen adecuadamente con los siguientes sistemas 
operativos: 

    

1.16.1.1 Microsoft Windows XP Professional ó superior: Si   
1.16.1.2 Microsoft Windows Business Si   
1.17 Gabinete de la computadora     
1.17.1 Dimensiones máximas (ancho, profundidad, alto) en centímetros 40 x 35 x 12   

1.17.2 Tipo de gabinete Small Form Factor 
/ Ultra-Slim 

  

1.17.3 Peso máximo 10 Kg   
1.17.4 Botón de reset No   
  ESPECIFICACIONES GENERALES     
2 Manuales     

2.1 

Se deberá consignar marca y modelo de los equipos ofrecidos como 
también adjuntar todos los folletos técnicos y/o manuales particulares (no 
genéricos) preferentemente en español o en su defecto en inglés 
necesarios para una adecuada evaluación y uso de los mismos, los cuales 
serán originales. Se deja expresa constancia que no se aceptará ningún 
tipo de fotocopias de manuales. 

Si   

3 Fabricante     

3.1 

Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el 
lugar de origen de todos los equipos ofertados, debiendo el fabricante 
acreditar, para el equipamiento ofertado, el cumplimiento del estándar ISO 
9001 desarrollado por la International Standards Organization. 

Si   

3.2 Teclado, Unidad Central de Proceso y Mouse de la misma marca  Si   
4 Oferta Técnica     

4.1 

La oferente deberá dejar expresa constancia respecto del grado de 
cumplimiento de cada uno de los puntos incluidos en los requisitos 
mínimos que deberá cumplir el producto. No se admitirá especificar 
simplemente “según pliego” como identificación de los equipos y/o 
dispositivos ofrecidos. 

Si   

4.2 
La ausencia de la información requerida determinará, a juicio del Banco, 
que se considere que la(s) oferta(s) no se ajusta(n) a lo solicitado y sea(n) 
desestimada(s). 

Si   
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4.3 

Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su 
fabricación no deberá encontrarse discontinuada al momento del acto de 
apertura (se entienden por nuevos y sin uso a que este Banco será el 
primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica). 

Si   

5 Garantía técnica, Mantenimiento para los equipos.     

5.1 

La Adjudicataria deberá garantizar el correcto funcionamiento del producto 
provisto por un plazo no inferior a los 24 (veinticuatro) meses, con vigencia 
a partir de la fecha de entrega, con atención en el lugar de instalación (de 
ser posible, sino con traslado a cargo de la Adjudicataria) incluyendo 
repuestos y mano de obra. 

Si   

5.2 

La garantía de buen funcionamiento y de mantenimiento correctivo serán 
integrales, es decir que comprenderán el servicio de reparación con 
provisión de repuestos originales, y cambio de partes que sean necesarias 
sin cargo alguno para este Banco, y garantizará que el servicio técnico sea 
brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los 
productos ofrecidos, o en su defecto con plantel especializado, el que 
deberá estar debidamente certificado y/o autorizado por el/los fabricante/s 
de los productos ofrecidos. Esta garantía no cubrirá los insumos.  

Si   

6 Servicio Técnico     

6.1 Se hace extensivo el lapso del punto 5.1 a la prestación de servicio técnico 
especializado. Sí   

6.2 

La Adjudicataria deberá prestar de conformidad las garantías y/o servicios 
estipulados dentro de este ítem en un plazo inferior a las 72 hs. (setenta y 
dos horas), contado a partir de la notificación fehaciente de la falla, en días 
hábiles de lunes a viernes en el horario de 9 a 18hs, quedando el 
equipamiento totalmente operativo. 

Si   

6.3 La atención de reclamos se hará de lunes a viernes, en días hábiles en el 
horario de 9 a 18 hs. Sí   

6.4 

El Banco efectuará los reclamos de servicio técnico ya sea por vía 
telefónica o fax. La Adjudicataria deberá indicar los números de fax y de 
teléfonos habilitados para realizar los reclamos en forma conjunta con la 
entrega de los equipos. 

Si   

6.5 
La Adjudicataria deberá dar ante cada reclamo un número único que lo 
identifique, pudiendo el Banco realizar más de un reclamo en cada 
llamada. 

Si   

6.6 
La Adjudicataria prestará un servicio de atención de reclamos por los 
equipos ó componentes que a criterio del Banco, no se encuentren 
operando conforme a las especificaciones técnicas del fabricante. 

Si   

7 Demostraciones y pruebas de funcionamiento     

7.1 

La oferente deberá suministrar muestras del(los) equipo(s) ofrecido(s), en 
un todo de acuerdo con las características ofertadas, hasta el momento del 
acto de apertura de sobres, a los efectos de realizar las pruebas que se 
consideren necesarias, tomando a su cargo los gastos que por todo 
concepto pudieran ocasionarse. Caso contrario la presentación no será 
considerada. 

Si   

7.2 
Asimismo, el Banco podrá solicitar demostraciones del grado de 
cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos especificados, como 
así también sobre cualquier otra cuestión que se considere de interés 

Si   

7.3 

El equipo presentado para realizar la prueba de calidad y prestaciones 
quedará a disposición del Banco para el control de la entrega, no pudiendo 
la Adjudicataria bajo ningún concepto, realizar la entrega del equipamiento 
adjudicado con menores características al presentado para su evaluación, 
y podrá servir éste para completar las cantidades establecidas en el 
presente renglón. 

Si   
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Anexo II – Sistema visual de presentación general de eventos 
 
Equipo de proyección de datos 
 

Punto Especificaciones técnicas Mínimo 
requerido 

Oferta básica 

1 Equipo de proyección     
1.1 Cantidad 4   
1.2 Marca y Modelo Especificar   
1.3 Tecnología de proyección LCD / DLP   
1.4 ANSI  Lumens (Alta luminosidad / Baja luminosidad) 1400 / 1000   
1.5 Relación de aspecto soportado 16:9 y 4:3   
1.6 Resolución nativa 1024x768 (XGA)   
1.7 Relación de contraste (Alta luminosidad) 400:1   
1.8 Paleta de colores 16,2 millones   
1.9 Uniformidad del brillo (típica) 90%   

1.10 Distancia Proyección 2 - 6 m.   
1.11 Tamaño de la pantalla (medida en diagonal) 60 a 80 pulgadas   

1.12 Corrección trapezoidal 
Automática. 

Vertical +/-10 
grados 

  

1.13 Vídeo  NTSC, PAL-N   
1.14 Compatibilidad y calibración automática para cualquier señal entrante Si    
1.15 Modos de proyección: frontal y del techo    
1.16 Control Remoto     

1.16.1 Cantidad 1   

1.16.2 Funciones 

Encendido y 
apagado, 

selección de 
fuentes y menú 

  

1.16.3 Distancia operativa 6 metros   
1.17 Conectores de entrada:     

1.17.1 Para computadora independientes (Mini D-Sub 15 pines) 1   
1.17.2 Para vídeo compuesto independiente (RCA) 1   
1.17.3 S-Video (Mini-DIN) 1   
1.18 Conectores de Salida:     

1.18.1 Para monitor Especificar   
1.19 Lámparas:     

1.19.1 Cantidad instaladas en el equipo Especificar   
1.19.2 Sumatoria total de duración de la/s lámpara/s (Alta luminosidad) 3000 Hs.   
1.19.3 De repuesto 4 por equipo   
1.20 Interfaz LAN     

1.20.1 Bit rate 10 / 100 Mbps 
(autosensing)   

1.20.2 Estándar IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T Si    

1.20.3 Conexión UTP con conector 
RJ45   

1.20.4 Sin adaptador Si   
1.20.5 Agente SNMP incluido Si   

1.20.6 Capacidad de administración vía LAN Indicar alcances y 
limitaciones   

1.21 Software de administración remota vía LAN     
1.21.1 Marca y Modelo Especificar   

1.21.2 Entorno operativo Windows XP 
Profesional SP2   

1.21.3 Tipo de licenciamiento Perpetuo   
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1.21.4 Versión e idioma Última, español o 
inglés   

1.21.5 Password de acceso Si   
1.22 Seguro de puesta en marcha     

1.22.1 

Se deberán proveer todos los controladores (drivers) y/o componentes de 
software necesarios  y/o específicos para que los equipos descriptos en 
este renglón funcionen adecuadamente con los siguientes sistemas y 
entornos operativos: 

Microsoft 
Windows 2000 
Professional  ó 

superior: 

  

1.22.2 Se proveerán todos los cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para 
la correcta operación e interconexión del producto descripto a una PC. Si   

1.23 Conexión Eléctrica     
1.23.1 Ficha     
1.23.1.

1 
Tres patas planas (IRAM) Si   

1.23.1.
2 Sin adaptador Si   

1.23.2 Tensión sin transformador 220V   
1.23.3 Frecuencia 50Hz   
1.23.4 Cables correspondientes (longitud mínima de 3 mts) Si   

1.24 Ruido audible (máximo - Alto brillo) 40db (medido a 
1m)   

 ESPECIFICACIONES GENERALES     
2 Manuales     

2.1 

Se deberá consignar marca y modelo de los equipos ofrecidos como 
también adjuntar todos los folletos técnicos y/o manuales preferentemente 
en español o en su defecto en inglés necesarios para una adecuada 
evaluación y uso de los mismos, los cuales serán originales. Se deja 
expresa constancia que no se aceptará ningún tipo de fotocopias de 
manuales. 

Si   

3 Oferta Técnica     

3.1 

La oferente deberá dejar expresa constancia respecto del grado de 
cumplimiento de cada uno de los puntos incluidos en los requisitos 
mínimos que deberá cumplir el producto. No se admitirá especificar 
simplemente “según pliego” como identificación de los equipos y/o 
dispositivos ofrecidos. 

Si   

3.2 
La ausencia de la información requerida determinará, a juicio del Banco, 
que se considere que la(s) oferta(s) no se ajusta(n) a lo solicitado y sea(n) 
desestimada(s). 

Si   

3.3 

Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su 
fabricación no deberá encontrarse discontinuada al momento del acto de 
apertura para lo cual deberá anexarse un certificado que así deje 
constancia expedido por el fabricante (se entienden por nuevos y sin uso a 
que este Banco será el primer usuario de los equipos desde que estos 
salieron de la fábrica). 

Si   

4 Garantía técnica, mantenimiento para los equipos y soporte técnico     

4.1 

La Adjudicataria deberá garantizar el correcto funcionamiento de los 
productos provistos por un plazo no inferior a los 24 (veinticuatro) meses, 
con vigencia a partir de la fecha de entrega, con atención en el lugar de 
instalación ( de ser posible, sino con traslado a cargo de la Adjudicataria) 
incluyendo repuestos y mano de obra.  

Si   

4.2 

La garantía de buen funcionamiento y de mantenimiento correctivo serán 
integrales, es decir que comprenderán el servicio de reparación con 
provisión de repuestos originales y cambio de partes que sean necesarias, 
sin cargo alguno para este Banco, y garantizará que el servicio técnico sea 
brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los 
productos ofrecidos ó en su defecto con plantel especializado el que 
deberá estar debidamente certificado y/o autorizado por el/los fabricante/s 
de los productos ofrecidos.  

Si   
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4.3 

Se hace extensivo dicho lapso a la prestación de soporte técnico 
especializado. Esta garantía no cubrirá los insumos. La Adjudicataria 
deberá prestar de conformidad las garantías y/o servicios estipulados 
dentro de este ítem en un plazo inferior a las 72 hs. (setenta y dos horas), 
contadas a partir de la notificación fehaciente de la falla, quedando el 
equipamiento totalmente operativo. 

Si   

5 Prestación del servicio de mantenimiento     

5.1 

El Banco efectuará los reclamos de servicio técnico ya sea por vía 
telefónica o fax. La Adjudicataria deberá indicar los números de fax y de 
teléfonos habilitados para realizar los reclamos en forma conjunta con la 
entrega de los equipos. 

Si   

5.2 
La Adjudicataria deberá dar ante cada reclamo un número único que lo 
identifique, pudiendo el Banco realizar más de un reclamo en cada 
llamada. 

Si   

5.3 
La Adjudicataria prestará un servicio de atención de reclamos por los 
equipos ó componentes que a criterio del Banco, no se encuentren 
operando conforme a las especificaciones técnicas del fabricante. 

Si   

6 Demostraciones y pruebas de funcionamiento     

6.1 

La oferente suministrará los equipos, en el momento que el Banco los 
solicite y en un todo de acuerdo con las características ofertadas, a los 
efectos de realizar las pruebas que se consideren necesarias, tomando a 
su cargo los gastos que por todo concepto pudieran originar dichas 
demostraciones. Caso contrario la presentación no será considerada. 

Si   

6.2 
Así mismo, se podrán solicitar demostraciones del grado de cumplimiento 
de cada uno de los requisitos mínimos especificados, como así también 
sobre cualquier otra cuestión que se considere de interés. 

Si   

6.3 

Los equipos presentados para realizar las pruebas de calidad y 
prestaciones quedarán a disposición del Banco para el control de la 
entrega, no pudiendo la Adjudicataria bajo ningún concepto, realizar la 
entrega del equipamiento adjudicado con menores características al 
presentado para prueba, y podrán servir para completar las cantidades 
establecidas en el presente renglón. 

Si   

 

Subsistema de Visualización del Centro de Operaciones 

 

Video Matriz Switcher 

 
Punto Especificaciones técnicas Mínimo requerido Oferta básica 

1 Equipo de selección de video por matriz     
1.1 Cantidad 1   
1.2 Marca y Modelo Especificar   
1.3 Tecnología Electrónico   
1.4 Entrada de video    

1.4.1 Cantidad de entradas admitidas 16   
1.4.2 Tipo de conectores VGA / DVI / BNC   
1.4.3 Impedancia 75 Ohms   
1.4.4 Resolución (sin degradación) 1920 x 1200   
1.5 Salida de video     

1.5.1 Cantidad de salidas 8   
1.5.2 Tipo de conectores VGA / DVI / BNC   
1.5.3 Impedancia 75 Ohms   
1.5.4 Resolución (sin degradación) 1920 x 1200   
1.5.5 Ancho de banda 200 MHz   
1.5.6 Velocidad de refresco 85 Hz   
1.6 Control via Ethernet     

1.6.1 Conexión vía RJ45   
1.6.2 SNMP Especificar   
1.6.3 Posibilidad de seleccionar cualquier entrada a una o más salidas Si   



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

  04/09 

   100.066/09 146 

13/02/2009-Proyecto Remodelación CPD LP01 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

1.6.4 Velocidad 10 / 100   
1.6.5 Protocolo soportado HTTPS / Telnet   
1.7 Disponibilidad del servicio     

1.7.1 Tiempo medio entre fallas (módulos principales) -MTBF- Especificar   

1.7.2 Temperatura de operación entre 5 y 30 
grados C   

1.8 Conexión Eléctrica     
1.8.1 Ficha     

1.8.1.1 Tres patas planas (IRAM) Si   
1.8.1.2 Sin adaptador Si   
1.8.2 Tensión sin transformador 220V   
1.8.3 Frecuencia 50Hz   
1.8.4 Cables correspondientes (longitud mínima de 3 mts) Si   
1.9 Seguro de puesta en marcha     

1.9.1 

Se deberán proveer todos los controladores (drivers) y/o 
componentes de software necesarios  y/o específicos para que los 
equipos descriptos en este renglón funcionen adecuadamente con los 
siguientes sistemas y entornos operativos: 

Microsoft Windows 
2000 Professional  

ó superior: 
  

1.9.2 
Se proveerán todos los cables y todo otro tipo de dispositivo 
requerido para la correcta operación e interconexión del producto 
descripto a una PC. 

Si   

 ESPECIFICACIONES GENERALES     
2 Manuales     

2.1 

Se deberá consignar marca y modelo de los equipos ofrecidos como 
también adjuntar todos los folletos técnicos y/o manuales 
preferentemente en español o en su defecto en inglés necesarios 
para una adecuada evaluación y uso de los mismos, los cuales serán 
originales. Se deja expresa constancia que no se aceptará ningún 
tipo de fotocopias de manuales. 

Si   

3 Oferta Técnica     

3.1 

La oferente deberá dejar expresa constancia respecto del grado de 
cumplimiento de cada uno de los puntos incluidos en los requisitos 
mínimos que deberá cumplir el producto. No se admitirá especificar 
simplemente “según pliego” como identificación de los equipos y/o 
dispositivos ofrecidos. 

Si   

3.2 
La ausencia de la información requerida determinará, a juicio del 
Banco, que se considere que la(s) oferta(s) no se ajusta(n) a lo 
solicitado y sea(n) desestimada(s). 

Si   

3.3 

Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica 
y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada al momento del 
acto de apertura para lo cual deberá anexarse un certificado que así 
deje constancia expedido por el fabricante (se entienden por nuevos y 
sin uso a que este Banco será el primer usuario de los equipos desde 
que estos salieron de la fábrica). 

Si   

4 Garantía técnica, mantenimiento para los equipos y soporte 
técnico     

4.1 

La Adjudicataria deberá garantizar el correcto funcionamiento de los 
productos provistos por un plazo no inferior a los 24 (veinticuatro) 
meses, con vigencia a partir de la fecha de entrega, con atención en 
el lugar de instalación (de ser posible, sino con traslado a cargo de la 
Adjudicataria) incluyendo repuestos y mano de obra.  

Si   

4.2 

La garantía de buen funcionamiento y de mantenimiento correctivo 
serán integrales, es decir que comprenderán el servicio de reparación 
con provisión de repuestos originales y cambio de partes que sean 
necesarias, sin cargo alguno para este Banco, y garantizará que el 
servicio técnico sea brindado por personal especializado de la 
empresa fabricante de los productos ofrecidos ó en su defecto con 
plantel especializado el que deberá estar debidamente certificado y/o 
autorizado por el/los fabricante/s de los productos ofrecidos.  

Si   



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

  04/09 

   100.066/09 147 

13/02/2009-Proyecto Remodelación CPD LP01 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

4.3 

Se hace extensivo dicho lapso a la prestación de soporte técnico 
especializado. Esta garantía no cubrirá los insumos. La Adjudicataria 
deberá prestar de conformidad las garantías y/o servicios estipulados 
dentro de este ítem en un plazo inferior a las 72 hs. (setenta y dos 
horas), contadas a partir de la notificación fehaciente de la falla, 
quedando el equipamiento totalmente operativo. 

Si   

5 Prestación del servicio de mantenimiento     

5.1 

El Banco efectuará los reclamos de servicio técnico ya sea por vía 
telefónica o fax. La Adjudicataria deberá indicar los números de fax y 
de teléfonos habilitados para realizar los reclamos en forma conjunta 
con la entrega de los equipos. 

Si   

5.2 
La Adjudicataria deberá dar ante cada reclamo un número único que 
lo identifique, pudiendo el Banco realizar más de un reclamo en cada 
llamada. 

Si   

5.3 
La Adjudicataria prestará un servicio de atención de reclamos por los 
equipos ó componentes que a criterio del Banco, no se encuentren 
operando conforme a las especificaciones técnicas del fabricante. 

Si   

6 Demostraciones y pruebas de funcionamiento     

6.1 

La oferente suministrará los equipos, en el momento que el Banco los 
solicite y en un todo de acuerdo con las características ofertadas, a 
los efectos de realizar las pruebas que se consideren necesarias, 
tomando a su cargo los gastos que por todo concepto pudieran 
originar dichas demostraciones. Caso contrario la presentación no 
será considerada. 

Si   

6.2 

Así mismo, se podrán solicitar demostraciones del grado de 
cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos especificados, 
como así también sobre cualquier otra cuestión que se considere de 
interés. 

Si   

6.3 

Los equipos presentados para realizar las pruebas de calidad y 
prestaciones quedarán a disposición del Banco para el control de la 
entrega, no pudiendo la Adjudicataria bajo ningún concepto, realizar 
la entrega del equipamiento adjudicado con menores características 
al presentado para prueba, y podrán servir para completar las 
cantidades establecidas en el presente renglón. 

Si   

 

Programa de administración del subsistema 

 
Punto Especificaciones técnicas Mínimo requerido Oferta básica 

1 Administración del Video Matrix Switcher     
1.1 Seguridad     

1.1.1 Deberá requerir usuario y password para el acceso Si   
1.1.2 Encripción SSL Optional   
1.1.3 Niveles de operación Admin y Usuario   
1.2 Cantidad de usuarios simultáneos 5   
1.3 Facilidades (nivel Admin)     

1.3.1 Configuración de dirección de IP Si   
1.3.2 Configuración de máscara de red Si   
1.3.3 Asignación de etiquetas a puertos de entradas y salidas Si   
1.4 Facilidades (todos los niveles)     

1.4.1 Conexión de entradas  a salidas Si   
1.4.2 Administración de escenarios preconfigurados Especificar   
1.4.3 Cambio de clave Si   
1.4.4 Visualización del estado del equipo Si   
1.4.5 Ayuda en linea Si   
1.4.6 Salida del sistema Si   

2 Monitoreo de los proyectores     
2.1 Información sobre el estado de cada proyector Si   
2.2 Informe de alertas tempranas Si   
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3 Entorno de operación     
3.1 Sistema operativo Windows 2000 / XP   
3.2 Interfaz gráfica intuitiva (fácil uso) Si   
3.3 Soporte de modo web Especificar   
3.4 Cantidad de licencias 1 por cada sistema   
3.5 Tipo de licenciamiento Perpetuo   

 ESPECIFICACIONES GENERALES     
4 Manuales     

4.1 

Se deberá consignar marca y modelo de los elementos ofrecidos como 
también adjuntar todos los folletos técnicos y/o manuales 
preferentemente en español o en su defecto en inglés necesarios para 
una adecuada evaluación y uso de los mismos, los cuales serán 
originales. Se deja expresa constancia que no se aceptará ningún tipo 
de fotocopias de manuales. 

Si   

5 Oferta Técnica     

5.1 

La oferente deberá dejar expresa constancia respecto del grado de 
cumplimiento de cada uno de los puntos incluidos en los requisitos 
mínimos que deberá cumplir el producto. No se admitirá especificar 
simplemente “según pliego” como identificación de los dispositivos 
ofrecidos. 

Si   

5.2 
La ausencia de la información requerida determinará, a juicio del Banco, 
que se considere que la(s) oferta(s) no se ajusta(n) a lo solicitado y 
sea(n) desestimada(s). 

Si   

5.3 

Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y 
su fabricación no deberá encontrarse discontinuada al momento del 
acto de apertura para lo cual deberá anexarse un certificado que así 
deje constancia expedido por el fabricante (se entienden por nuevos y 
sin uso a que este Banco será el primer usuario de los elementos desde 
que estos salieron de la fábrica). 

Si   

6 Garantía técnica, mantenimiento para los elementos y soporte 
técnico     

6.1 

La Adjudicataria deberá garantizar el correcto funcionamiento de los 
productos provistos por un plazo no inferior a los 24 (veinticuatro) 
meses, con vigencia a partir de la fecha de entrega, con atención en el 
lugar de instalación (de ser posible, sino con traslado a cargo de la 
Adjudicataria) incluyendo repuestos y mano de obra. Esta garantía se 
hace extensiva a la actualización sin cargo de nuevas versiones, 
parches y service packs que sean liberados durante dicho lapso. 

Si   

6.2 

La garantía de buen funcionamiento y de mantenimiento correctivo 
serán integrales, es decir que comprenderán el servicio de reparación 
con provisión de repuestos originales y cambio de partes que sean 
necesarias, sin cargo alguno para este Banco, y garantizará que el 
servicio técnico sea brindado por personal especializado de la empresa 
fabricante de los productos ofrecidos ó en su defecto con plantel 
especializado el que deberá estar debidamente certificado y/o 
autorizado por el/los fabricante/s de los productos ofrecidos.  

Si   

6.3 

Se hace extensivo dicho lapso a la prestación de soporte técnico 
especializado. Esta garantía no cubrirá los insumos. La Adjudicataria 
deberá prestar de conformidad las garantías y/o servicios estipulados 
dentro de este ítem en un plazo inferior a las 72 hs. (setenta y dos 
horas), contadas a partir de la notificación fehaciente de la falla, 
quedando el equipamiento totalmente operativo. 

Si   

7 Prestación del servicio de mantenimiento     

7.1 

El Banco efectuará los reclamos de servicio técnico ya sea por vía 
telefónica o fax. La Adjudicataria deberá indicar los números de fax y de 
teléfonos habilitados para realizar los reclamos en forma conjunta con la 
entrega de los equipos. 

Si   

7.2 
La Adjudicataria deberá dar ante cada reclamo un número único que lo 
identifique, pudiendo el Banco realizar más de un reclamo en cada 
llamada. 

Si   
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7.3 
La Adjudicataria prestará un servicio de atención de reclamos por los 
elementos ó componentes que a criterio del Banco, no se encuentren 
operando conforme a las especificaciones técnicas del fabricante. 

Si   

8 Demostraciones y pruebas de funcionamiento     

8.1 

La oferente suministrará los elementos, en el momento que el Banco los 
solicite y en un todo de acuerdo con las características ofertadas, a los 
efectos de realizar las pruebas que se consideren necesarias, tomando 
a su cargo los gastos que por todo concepto pudieran originar dichas 
demostraciones. Caso contrario la presentación no será considerada. 

Si   

8.2 

Asímismo, se podrán solicitar demostraciones del grado de 
cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos especificados, 
como así también sobre cualquier otra cuestión que se considere de 
interés. 

Si   

8.3 

Los elementos presentados para realizar las pruebas de calidad y 
prestaciones quedarán a disposición del Banco para el control de la 
entrega, no pudiendo la Adjudicataria bajo ningún concepto, realizar la 
entrega del equipamiento adjudicado con menores características al 
presentado para prueba, y podrán servir para completar las cantidades 
establecidas en el presente renglón. 

Si   
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Anexo III – Equipamiento a instalar en la Sala Cofre 
 

Rack Nombre Marca Modelo 
Form 

Factor 

Weight 

(Kg) 

Power 

(W) 

Cooling 

(BTU/hr) 

Ancho 

(cm) 

Largo 

(cm) 

1 TERADATA (rack de nodos) NCR 4851 42 U 310,0 2700 9200 61,0 101,6 

Total       42U 310,0 2700 9200     

2 TERADATA (rack de discos) NCR 4851 42 U 608,0 3398 11597 61,0 101,6 

Total       42U 608,0 3398 11597     

3 storage 
HEWLETT 

PACKARD 
EVA4100 16 U 54,6 1767 5585 44,7 69,9 

Total       16 U 54,6 1767 5585     

4 Chasis Blade 
HEWLETT 

PACKARD 

Proliant BL 

GbE2 
6U 97,4 3000 10260     

4 Chasis Blade 
HEWLETT 

PACKARD 

Proliant BL 

GbE2 
6U 97,4 3000 10260     

4 Chasis Blade 
HEWLETT 
PACKARD 

Proliant BL 
GbE2 

6U 97,4 3000 10260     

Total       18U 292,2 9000 30780     

5 BCRA82007 DELL 
PowerEdge 

1950 
1U 17,7 670 2291 48,3 76,2 

5 
BCRA102007 (Monitor 

Redes) 
DELL 

PowerEdge 
1950 

1U 17,7 670 2291 48,3 76,2 

5 BCRAS3 DELL 
PowerEdge 

1950 
1U 17,7 670 2291 48,3 76,2 

5 WEB1 DELL 
PowerEdge 

1950 
1U 17,7 670 2291 48,3 76,2 

5 WEB2 DELL 
PowerEdge 

1950 
1U 17,7 670 2291 48,3 76,2 

5 WEB3 DELL 
PowerEdge 

1950 
1U 17,7 670 2291 48,3 76,2 

5 storage expansion DELL 
PowerVault 
MD1000 

3U 35,4 550 1430 44,6 48,0 

5 storage expansion DELL 
PowerVault 

MD1000 
3U 35,4 550 1430 44,6 48,0 

5 monitor 15" IBM E52 10U 11,7 75 260     

5 teclado y mouse     1U           

5 switch KVM     1U           

Total       24U 188,6 5195,0 16868,4     

6 monitor 15" IBM E52 10U 11,7 75 260     
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6 TERADATABKP DELL 
PowerEdge 

2850 
2U 26,8 700 2394 44,7 75,7 

6 BCRA2-2006 DELL 
PowerEdge 

2850 
2U 26,8 700 2394 44,7 75,7 

6 BCRA32006 DELL 
PowerEdge 

2950 
2U 23,0 750 2565 44,4 74,4 

6 EXPN22007 DELL 
PowerEdge 

2950 
2U 23,0 750 2565 44,4 74,4 

6 teclado y mouse     1U           

6 switch KVM     1U           

Total       20U 111,3 2975,0 10178,0     

7 LINUX SITE (Nagios) DELL 
PowerEdge 

6950 
4U 37,0 1570 3171 44,7 70,1 

7 BDDESA DELL 
PowerEdge 

6950 
4U 37,0 1570 3171 44,7 70,1 

7 BACKUPCPD DELL 
PowerEdge 

6950 
4U 37,0 1570 3171 44,7 70,1 

7 storage expansion DELL 
PowerVault 
MD1000 

3U 35,4 550 1430 44,6 48,0 

7 storage expansion DELL 
PowerVault 

MD1000 
3U 35,4 550 1430 44,6 48,0 

7 storage expansion DELL 
PowerVault 

MD1000 
3U 35,4 550 1430 44,6 48,0 

7 monitor 15" IBM A51 10U 13,0 80 274     

7 teclado y mouse     1U           

7 switch KVM     1U           

Total       33U 230,1 6440,0 14076,6     

8 BDINTERNET DELL 
PowerEdge 

6950 
4U 37,0 1570 3171 44,7 70,1 

8 BDINTERNETBK DELL 
PowerEdge 

6950 
4U 37,0 1570 3171 44,7 70,1 

8 storage expansion DELL 
PowerVault 
MD1000 

3U 35,4 550 1430 44,6 48,0 

8 storage expansion DELL 
PowerVault 

MD1000 
3U 35,4 550 1430 44,6 48,0 

8 monitor 15" IBM E52 10U 11,7 75 260     

8 teclado y mouse     1U           

8 switch KVM     1U           

Total       30U 156,4 4315,0 9462,0     
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“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

9 tape library IBM 3607-26X 2 U 22,7     44,7 70,4 

9 monitor 15" IBM E50 10U 11,5 75 260     

9 LABINF IBM 
eServer xSeries 

445 
4 U 50,0 1200 4104 48,3 69,9 

9 PN2CONT IBM 
eServer xSeries 

445 
4 U 50,0 1200 4104 48,3 69,9 

9 storage expansion IBM EXP300 3 U 34,5 1000 3420 44,4 51,9 

9 teclado y mouse     1U           

9 switch KVM     1U           

Total       25U 168,7 3475,0 11888,0     

10 AWS (TERADATA) NCR 3489 S29 
Tower 

10U 
27,2 350 1197 21,8 63,2 

10 CARGAS (TERADATA) NCR 3489 S29 
Tower 

10U 
27,2 350 1197 21,8 63,2 

10 monitor 15" IBM E50 10U 11,5 75 260     

10 teclado y mouse     1U           

10 switch KVM     1U           

Total       22U 65,9 775,0 2654,0     

11 SWIFT3 IBM eServer x226 4 U 25,8 530 2780 46,7 66,0 

11 EXPN12007 IBM eServer x226 4 U 25,8 530 2780 46,7 66,0 

11 BIBLIOTECAS IBM 
eServer xSeries 

235 
5 U 45,9 660 2081 44,0 70,0 

11 SIAVIRUS IBM 
eServer xSeries 

235 
5 U 45,9 660 2081 44,0 70,0 

11 monitor 15" IBM A51 10U   80       

11 teclado y mouse     1U           

11 switch KVM     1U           

Total       35U 143,4 2460,0 9722,0     

12 BIBLIOTECA IBM 
eServer xSeries 

236 
5U 45,9 670 2086 44,0 70,0 

12 BCRAS2 IBM 
eServer xSeries 

236 
5U 45,9 670 2086 44,0 70,0 

12 ISA1-2006 IBM 
eServer xSeries 

336 
1 U 12,9 585 1878 44,0 68,6 
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12 ISA2-2006 IBM 
eServer xSeries 

336 
1 U 12,9 585 1878 44,0 68,6 

12 monitor 15" 
HEWLETT 

PACKARD 
D8895A 10U   330       

12 teclado y mouse     1U           

12 switch KVM     1U           

Total       24U 117,6 2840,0 7928,4     

13 tape library COMPAQ 157301-B21 4 U 20,0 200 684 43,2 60,3 

13 tape library COMPAQ 157305-B22 4 U 28,0 200 684 43,2 16,3 

13 tape library COMPAQ 157305-B22 4 U 28,0 200 684 43,2 16,3 

13 router COMPAQ 
Storageworks 

Modular Data 

Router 

1 U 6,3 110 376 43,8 42,8 

13 switch 
HEWLETT 
PACKARD 

Storageworks 
4/32 SAN 

Switch 

1 U 10,2 110 376 42,9 58,4 

13 switch 
HEWLETT 
PACKARD 

Storageworks 
4/32 SAN 

Switch 

1 U 10,2 110 376 42,9 58,4 

13 tape library SUN 
Storage Tek SL 

500 
8U 34,6 180 614 48,0 81,1 

Total       23U 137,3 1110,0 3794,6     

14 EXCHANGEBK IBM System x3550 1U 15,6 670 2291 43,9 68,6 

14 BCRA72007 IBM System x3550 1U 15,6 670 2291 43,9 68,6 

14 EXCHANGE IBM System x3550 1U 15,6 670 2291 43,9 68,6 

14 OWA IBM System x3550 1U 15,6 670 2291 43,9 68,6 

14 MESSAGING IBM System x3550 1U 15,6 670 2291 43,9 68,6 

14 PMM IBM System x3550 1U 15,6 670 2291 43,9 68,6 

14 SMTP2 IBM System x3550 1U 15,6 670 2291 43,9 68,6 

14 TCMOFC IBM System x3550 1U 15,6 670 2291 43,9 68,6 

14 monitor 15" 
HEWLETT 

PACKARD 
D8901A 10U 13,5 330 1129     

14 teclado y mouse     1U           

14 switch KVM     1U           

Total       20U 138,3 5690,0 19459,8     
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15 NAS001 
HEWLETT 
PACKARD 

ProLiant  
ML370 G4 

5U 29,5 775 3420 48,3 65,4 

15 NAS002 
HEWLETT 

PACKARD 

ProLiant  

ML370 G4 
5U 29,5 775 3420 48,3 65,4 

Total       10U 59,0 1550,0 6840,0     

AC1 autoridad certificante     42U   5000       

AC2 autoridad certificante     42U   5000       

BL1 equipamiento Blade     42U   7000       

BL2 equipamiento Blade     42U   7000       

CCTV1 circuito cerrado de televisión     42U   5000       

CCTV2 circuito cerrado de televisión     42U   5000       

CCTV3 circuito cerrado de televisión     42U   5000       

CCTV4 circuito cerrado de televisión     42U   5000       

RD1 equipamiento red     42U   5000       

RD2 equipamiento red     42U   5000       

RD3 equipamiento red     42U   5000       

RD4 equipamiento red     42U   5000       

SC1 equipamiento carriers     42U           

SC2 equipamiento carriers     42U   5000       

SC3 equipamiento carriers     42U   5000       

SC4 equipamiento carriers     42U   5000       

SC5 equipamiento carriers     42U   5000       

SC6 equipamiento carriers     42U   5000       

SC7 equipamiento carriers     42U   5000       

SC8 equipamiento carriers     42U   5000       

SC9 equipamiento carriers     42U   5000       
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“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

SC10 equipamiento carriers     42U   5000       

SI1 seguridad informática     42U   5000       

SI2 seguridad informática     42U   5000       

SI3 seguridad informática     42U   5000       

SI4 seguridad informática     42U   5000       

SI5 seguridad informática     42U   5000       

 

 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 

 

1) Salvo los datos de Marca y Modelo el resto de los datos de la planilla que antecede tienen carácter 

referencial, debiendo corroborarse su exactitud con los respectivos fabricantes del equipamiento. 

 

2) El proveedor deberá considerar asimismo, todo equipamiento que incorpore como resultado de su 

solución 
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Anexo IV – Modelos de planillas de cómputo y presupuesto 
 
Planilla de costo por hito de pago 
 
Hito Nro. X 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO EN 

PESOS 
PRECIO TOTAL  

EN PESOS 
MONEDA DE 
ORIGEN (1) 

PRECIO 
UNITARIO EN 
MONEDA DE 
ORIGEN (1) 

PRECIO 
TOTAL  EN 

MONEDA DE 
ORIGEN (1) 

              

              

              

              

SUBTOTAL POR 
RUBRO             

              

              

              

SUBTOTAL POR HITO             

 

 

Planilla de costo Total del proyecto 
 

HITO NRO. DENOMINACIÓN 
PRECIO TOTAL  EN 

PESOS 
MONEDA DE 
ORIGEN (1) 

PRECIO TOTAL  EN 
MONEDA DE ORIGEN 

(1) 

1 Inicio del proyecto       

2 Entrega de la Sala Cofre (sector “A”)        

3 Entrega del NOC (sector “B”)        

4 Entrega de las obras civiles (sector “C”)       

5 Finalización de la operación conjunta       

TOTAL GENERAL DEL 
PROYECTO    a)   b) 

(1) Existirán tantos juegos de columnas de Monedas de Origen como tantas monedas se 

requieran para cotizar 
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Planilla de cotización de mantenimiento de cableado post-instalación 
(Todos los importes indicados en pesos) 
 

Ítem Hasta la 
cantidad de: 

Unidad de 
medida Descripción  Precio 

Unitario  Precio Total 

4.3.19. Garantías y Servicios  - Mantenimiento Post-Instalación 

4.3.19.1 300 Hora De personal técnico  $ $ 

4.3.19.2 6 Unidad 
Gabinete para Servidores (GS)- Rack 
completo con accesorios, toma de 
energía e instalado  

$ $ 

4.3.19.3 5 Unidad 

Cableado (10 metros) entre GS y GT, 
Fibra Óptica Multimodo 50/125 
micrones de 24 fibras con Patch 
Panel de 19” para conectores LC.   

$ $ 

4.3.19.4 3 Unidad 

Cableado (15 metros) entre GS y GT, 
Fibra Óptica Multimodo 50/125 
micrones de 24 fibras con Patch 
Panel de 19” para conectores LC.   

$ $ 

4.3.19.5 5 Unidad 

Cableado (10 metros) entre GS y GT, 
24 cables UTP Categoría 6 los que 
terminarán en Modular Patch Panel  
de 19 pulgadas Gigaspeed. 

$ $ 

4.3.19.6 3 Unidad 

Cableado (15 metros) entre GS y GT, 
24 cables UTP Categoría 6 los que 
terminarán en Modular Patch Panel  
de 19 pulgadas Gigaspeed. 

$ $ 

4.3.19.7 10 Unidad Cableado de un puesto de trabajo 
sobre piso técnico $ $ 

4.3.19.8 10 Unidad Cableado de un puesto de trabajo 
sobre pisoducto 

$ $ 

4.3.19.9 10 Unidad Cableado de un puesto de trabajo sin 
alimentación eléctrica 

$ $ 

4.3.19.10 100 Metro Fibra Óptica Multimodo 50/125 
micrones de 24 fibras instalado 

$ $ 

4.3.19.11 240 Unidad Provisión y conectorizado de un 
conector para fibra óptica 

$ $ 

4.3.19.12 1000 Metro UTP cat. 6 instalado $ $ 

4.3.19.13 20 Metro Pisoducto con accesorios e instalado $ $ 

4.3.19.14 20 Metro Bandeja porta cables con accesorios 
e instalado 

$ $ 

4.3.19.15 30 Unidad Cable de patcheo categoría 6, de 1 m $ $ 

4.3.19.16 30 Unidad Cable de patcheo categoría 6, de 3 m $ $ 

4.3.19.17 30 Unidad Cable óptico de patcheo de 1 m $ $ 
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4.3.19.18 30 Unidad Cable óptico de patcheo de 3 m $ $ 

4.3.19.19 5 Unidad Actualización de documentación $ $ 

TOTAL  

 

Nota: A los efectos de la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el resultado de la 

sumatoria de los ítems a), b) y c), no obligando a este Banco, a contratar el servicio de 

mantenimiento de cableado post –instalación. 
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Anexo V – Convenio de Confidencialidad 
 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

En Buenos Aires, sede del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Reconquista 
266, Capital Federal, a los  _____ días del mes de _____________ del año _________, siendo 
las ___ horas, se procede a labrar la presente acta para dejar debida constancia de las normas 
del Secreto Institucional que rigen para este Banco. En este sentido, se pone en conocimiento 
de los abajo firmantes que toda información que se les proporcione o que adquieren en el marco 
del presente acto licitatorio o en el desarrollo de sus tareas en el caso de resultar adjudicados, 
sobre los Sistemas Informáticos del BCRA, sus dispositivos, emplazamientos, modos de 
operación y localización de Áreas Restringidas y Puntos Críticos, revisten carácter de 
información clasificada. En el caso de menor sensibilidad su calificación resultará 
“RESERVADA”, debiendo por lo tanto guardar secreto sobre las mismas, tomar todas las 
medidas que estime necesarias y/o se le impartan al respecto para el resguardo de la 
información relacionada con el conocimiento de terceras personas a partir de quien oficialmente 
se las hubiera confiado. Los abajo firmantes se comprometen asimismo a: 
 

� Requerir los criterios a seguir, en forma documentada, cuando situaciones particulares 
generen dudas respecto de la preservación de la mencionada información. 

 
� No divulgar la Información Confidencial a terceras personas ajenas a la presente acta, 

excepto en el caso de aquellos empleados, agentes, representantes, asesores, 
contratistas y/o subcontratistas, que deban tener conocimiento de la misma para el 
desarrollo del Proyecto, quienes previamente deberán ser informados del carácter 
confidencial de la misma y suscribir un acuerdo similar al presente. 

 
� Reconocer en este acto la importancia que reviste para el BCRA la Información 

Confidencial, por cuanto la misma reviste el carácter de esencial y vital para el normal 
ejercicio de sus funciones, y el daño que sobre el patrimonio y/o la imagen del BCRA 
podría provocar el uso o la exposición no autorizados de dicha información. Por este 
motivo se obliga a actuar en forma diligente, asegurando que sus empleados, agentes, 
representantes, asesores, contratistas y/o subcontratistas hagan uso de la información 
suministrada por el BCRA con, al menos, el mismo cuidado con el que utilizan su propia 
información de carácter reservado o secreto. 

 
� Notificar de manera inmediata y en forma fehaciente al BCRA en el caso de tomar 

conocimiento de cualquier apropiación y/o uso inapropiado, y/o exposición no autorizada 
que se hiciere de la Información Confidencial. 

 
� Utilizar la Información Confidencial exclusivamente para los fines contemplados en este 

acuerdo. 
 

� Restituir materialmente dentro de los quince (15) días corridos de ser requerida por el 
BCRA toda la Información Confidencial. 

 
� Abstenerse de realizar copias o reproducciones de la Información Confidencial, sin el 

consentimiento previo y por escrito del BCRA. 
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� Eliminar en forma segura toda copia electrónica y/o impresa de la Información 
Confidencial, salvo autorización escrita del BCRA, una vez finalizado el Proyecto. 

 
� En prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto. 
 
Firmas, aclaración y cargo:  
 
 
 
 
________________________     ___________________________     ____________________ 
 
 
 
________________________     ___________________________     ____________________ 
 
 
 
________________________     ___________________________     ____________________ 
 
 
 
________________________     ___________________________     ____________________ 
 
 
 
________________________     ___________________________     ____________________ 
 
 
 
________________________     ___________________________     ____________________ 
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ANEXO VI 
 

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD - NORMA PARA CONTRATISTAS 
 
 

OBJETIVO: 
La presente tiene por objeto reglamentar las tareas a ejecutar dentro del ámbito de la 
Institución, por parte de terceros, referente a la Higiene, Seguridad y cuidado del Medio 
Ambiente. 
 
AMBITO DE APLICACION: 
Toda la Institución, incluyendo depósitos periféricos, Agencias y Tesoros Regionales. 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACION: 
Es de cumplimiento para todo trabajo o desarrollo de actividades por parte de terceros 
dentro del ámbito de aplicación. 
 
El NO CUMPLIMIENTO de la presente Norma será motivo de paralización de los trabajos 
que esté desarrollando la Adjudicataria hasta tanto sea regularizada la situación sin que se 
reconozcan mayores costos ni precios adicionales por esta paralización. 
 
INTRODUCCION: 
A los fines de prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales la Adjudicataria deberá 
ajustarse a la presente Norma, a las ya emitidas por la Institución, a la Ley 19587, al 
Decreto 911/96, a la Ley 24557, al Decreto 1338/96 y demás reglamentaciones vigentes 
nacionales, provinciales o municipales en vigencia. 
  
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 
Toda empresa que desarrolle tareas para el cumplimiento de un contrato y cuyo objetivo 
sea la ejecución de un trabajo o la prestación de un servicio debe contar con un 
Responsable en Higiene y Seguridad. 
 
El mismo deberá ser un profesional con especialización en la materia, presentado 
mediante una notificación formal de la empresa contratista. El mismo tiene como misión 
implementar las tareas de prevención, capacitación y registro de las acciones ejecutadas 
de acuerdo a la legislación vigente y a las normas internas de la Institución en Higiene y 
Seguridad. La asignación de horas profesionales esta dada en función de la cantidad de 
personal y del riesgo de la actividad según el Decreto 1338/96. 
 
La Institución podrá solicitar, de acuerdo al riesgo, la asistencia a tiempo completo del 
profesional o de un técnico habilitado. 
 
CAPACITACION: 
Dirigida a todo el personal sobre Normas de Higiene y Seguridad a aplicar durante las 
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tareas con constancia escrita de su realización. La capacitación se realizará previo al inicio 
de las tareas y durante todo el contrato. Estará coordinada y/o dictada por el responsable 
de Higiene y Seguridad de la Contratista y auditada por el Servicio de Higiene y Seguridad 
de la Institución.  
 
IDENTIFICACION DEL PERSONAL: 
Toda persona que desarrolle tareas dentro de la Institución deberá contar con una 
credencial a la vista que lo identifique a él, a la empresa para quién trabaja y a la 
Aseguradora de Riesgo de Trabajo a la que está afiliado.    
 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 
Todo personal deberá contar con los elementos de protección personal  que la actividad 
contratada requiera (cascos, calzado de seguridad, anteojos, guantes, arnés de seguridad, 
etc.). Se deberá llevar un registro de la entrega de estos elementos en una ficha individual 
preparada a tal fin la que estará a disposición de esta Institución. 
 
La ropa de trabajo será considerada como un elemento de protección personal por lo que 
su utilización es obligatoria desde el comienzo del contrato. 
 
TRABAJOS EN ALTURA: 
No se permitirá ningún tipo de trabajo, que supere los dos metros de altura, sin utilizar 
arnés de seguridad y cuerda salvavidas amarrada a una estructura independiente de la 
que se está utilizando. 
 
Está totalmente prohibido acceder a alturas superiores utilizando escaleras precarias, 
materiales apilados o trepando en forma insegura, así como utilizar grúas, montacargas u 
otras máquinas operativas. Las escaleras deben utilizarse solamente para el ascenso y 
descenso hacia y desde los puestos de trabajo y no como punto de apoyo para realizar 
tareas. 
 
Cuando se trabaje en zonas de tránsito de vehículos o personas se deberá contar con 
dispositivos que impidan la caída de objetos (redes, rodapies, cerramientos, etc.) y, 
además, se debe señalizar la parte inferior con conos, cintas, cadenas perfectamente 
visibles para evitar que la caída de elementos puedan afectarlos. 
 
Se deben utilizar en las alturas la menor cantidad de elementos, herramientas o materiales 
posibles para evitar la caída accidental de estos al vacío. Deberán retirarse todos los 
elementos al finalizar las tareas. 
 
En el caso de utilizar cualquier tipo de andamio se entregará la Norma interna sobre 
Trabajos con Andamios. 
 
HERRAMIENTAS  ELECTRICAS MANUALES: 
Este tipo de herramientas deberán poseer mango y carcaza de material aislante, doble 
aislación y conexión a tierra de sus partes metálicas. 
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Los cables de alimentación tendrán un excelente estado de conservación, doble aislación y 
no presentarán empalmes en toda su extensión. El extremo del cable irá conectado a su 
correspondiente ficha de tres patas planas y material aislante. 
 
Quedan totalmente prohibidas las conexiones precarias y sin los elementos adecuados. 
 
Las protecciones deberán estar siempre colocadas y no serán modificadas, cubrirán las 
partes móviles e impedirán la proyección de partículas o fragmentos ante una rotura del 
elemento en movimiento. 
 
Además contarán con dispositivos de seguridad que corten la alimentación en forma 
automática ante el cese de la acción del operador.     
 
TRABAJOS CON SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE: 
Dada la peligrosidad de estos equipos solo se permitirá su utilización cuando se hayan 
agotado la posibilidad de utilización de otras alternativas por lo que deberán estar 
debidamente autorizados y justificados por el sector que lo solicite. De ser así se entregará 
la Norma sobre Seguridad Oxiacetilénica y se comunicará a Seguridad General con 
anticipación para implementar la guardia de bomberos. 
 
Los tubos que se utilicen deben estar debidamente identificados mediante color 
normalizado y contar con la prueba hidráulica actualizada. Los manómetros y reguladores 
de presión estarán en perfectas condiciones. 
 
Las mangueras no presentarán grietas ni fisuras, contando en su recorrido con válvulas de 
seguridad que impidan el retroceso de la llama y el aumento del flujo del gas. Todas las 
uniones de las mangueras con otros elementos (válvulas, soplete, reguladores, etc.) se 
efectuarán con abrazaderas. 
 
Los sopletes estarán en buenas condiciones y los picos no presentarán obstrucciones ni 
golpes que puedan dificultar la combustión. 
 
Los tubos se ubicarán siempre en posición vertical ya sea sobre el piso o sobre carros 
especiales debidamente amarrados. 
 
Queda totalmente prohibida la utilización de estos equipos para calentar elementos o 
sustancias de cualquier tipo. 
 
TRABAJOS CON SOLDADURA ELECTRICA: 
Los equipos deberán estar en buenas condiciones y contar con su correspondiente ficha 
de tomacorriente y cable de puesta a tierra. 
 
En todos los casos se consultará a la Supervisión sobre el lugar de provisión de energía 
para su funcionamiento. 
 
Se avisará a Seguridad General para que sea implementada la guardia de bomberos. 
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Se deberá evitar realizar esta tarea en horarios de movimiento de personal y siempre se 
colocarán pantallas que impidan la proyección de rayos o de partículas incandescentes. 
 
SEÑALIZACION: 
Toda tarea que se lleve a cabo dentro de la Institución y que pueda interferir en el 
desarrollo de las actividades o que afecte los lugares de circulación, trabajo o reunión de 
las personas deberá estar perfectamente señalizada con carteles, avisos, conos, luces 
destellantes, etc., de tal forma que pueda ser visualizada fácilmente pero, además, deberá 
impedirse el acceso accidental utilizando vallas, cadenas, barandas, cerramientos, etc.  
 
ORDEN Y LIMPIEZA: 
Los materiales de desecho de cualquier tipo que se generen como resultado de la 
contratación o del servicio que se preste deberán ser retirados de inmediato por el 
generador y dispuestos de acuerdo a su procedencia teniendo en cuenta las 
reglamentaciones vigentes en la materia. 
 
La disposición de residuos debe realizarse en recipientes identificados y adecuados con 
sus correspondientes bolsas. 
 
Queda expresamente prohibido la dispersión de elementos, materiales, herramientas y 
objetos que interfieran el paso u obstaculicen el libre tránsito de las personas. 
 
RIESGO DE INCENDIO: 
Queda expresamente prohibido prender fuego con cualquier fin como, así también, la 
utilización de llamas o resistencias abiertas. 
 
El uso de combustibles líquidos y gaseosos, en cualquier forma de presentación o 
cantidad, deberán estar autorizados por escrito por la Supervisión, siempre y cuando no 
existan elementos alternativos no combustibles para reemplazarlos. 
 
No se crearán depósitos que puedan aumentar la carga de fuego y modificar los cálculos 
de potencial extintor existentes. 
 
La Adjudicataria deberá contar con matafuegos propios y en estado de uso durante la 
realización de cualquier tarea y su personal deberá estar capacitado para utilizarlos. 
 
Todo trabajo en caliente que pueda generar algún riesgo de incendio debe estar 
debidamente autorizado y contar con una guardia de bombero provista por esta Institución. 
 
RIESGO ELECTRICO: 
El uso de energía eléctrica para el accionamiento de herramientas, iluminación, etc., o el 
ingreso a lugares con tensión por parte de la Contratista, debe estar autorizado por la 
Supervisión, quien indicará el lugar adecuado de provisión de la energía y lugares de 
acceso sin riesgo. 
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En el caso de trabajos temporales se deberá contar con tableros independientes provistos 
de protección térmica y diferencial. 
 
Los cableados serán de doble aislación y sin empalmes. 
 
Las portátiles de iluminación serán alimentadas con tensiones  no superiores a 24 voltios.  
 
Los elementos de protección personal (guantes, cascos, calzado, etc.), así como las 
herramientas o elementos utilizados (escaleras) serán dieléctricos. 
 
No se podrá trabajar frente a tableros sin protección facial y sin babero de loneta. 
 
 
Para realizar consultas relacionadas con esta materia dirigirse a la Subgerencia de 
Medicina Laboral y Seguridad en el Trabajo de este Banco, Edificio Reconquista,  
Entrepiso,  en el horario de 10 a 15, o bien, contactarse a los internos 2922 ó  2921.  
(Conmutador: 4348-3500). 
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Anexo VII  -  Planos 

  
 
El presente pliego de Bases y Condiciones contiene 9 nueve 
planos que se anexan y deberán ser suscriptos por los 
oferentes, en concordancia con el resto del mismo. 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

  04/09 

   100.066/09 167 

13/02/2009-Proyecto Remodelación CPD LP01 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

CONDICIONES GENERALES 
 

GARANTIAS 

Artículo 1º- Con la propuesta todo oferente deberá garantizar el cumplimiento de sus ofertas con 
el 5 % (cinco por ciento) de su valor. En caso de formular más de una oferta para un mismo artículo o 
renglón, la garantía deberá calcularse sobre la de mayor valor. Los que resulten adjudicatarios 
garantizarán el cumplimiento del contrato con el 15 % (quince por ciento) del valor adjudicado. Igual 
temperamento se adoptará en las ampliaciones de los contratos. 

Artículo 2º- La garantía de adjudicación será entregada o depositada por el adjudicatario a la 
orden del Banco Central de la República Argentina, dentro de los 15 (quince) días siguientes a la 
notificación de la adjudicación. 

Artículo 3º-  Cuando el término de cumplimiento del contrato sea inferior al indicado en el artículo 
anterior, la garantía de adjudicación se constituirá dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a 
la notificación que curse el Banco. 

Artículo 4º- Cuando se trate de propuestas en moneda extranjera, las garantías de oferta y de 
adjudicación deberán efectuarse en la moneda de cotización. 

Artículo 5º- La garantía podrá otorgarse, salvo que esté expresamente determinado de otro modo, 
en alguna de las siguientes formas: 

a) en efectivo o en cheque certificado que serán ingresados en la tesorería del Banco; 
b) en títulos y bonos nacionales o cualquier otro valor nacional, provincial o municipal, siempre 

que se coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con un aforo del 10% 
respecto del precio de cotización del día anterior a la fecha de presentación; 

c) con seguros de caución mediante pólizas emitidas conforme a las disposiciones aplicables 
sobre la materia y extendidas a favor del Banco; 

d) por una garantía bancaria, o 
e) con pagaré a la vista, para garantizar exclusivamente la oferta y sólo cuando la oferta 

no supere la suma de VEINTE MIL PESOS ($20.000), suscripto por personas que actúen 
con poderes suficientes para ello.  

Artículo 6º- La garantía afianza el cumplimiento de las obligaciones del oferente o del adjudicatario 
y se constituirá independientemente por operación. No podrá ser reemplazada por créditos contra el 
Banco que los proponentes tengan en trámite. 

Artículo 7º- Cualquier reclamo que se pretendiera  interponer sólo podrá ser entablado después de 
constituirse la garantía correspondiente. 

Artículo 8º- Las garantías de oferta serán reintegradas después de la adjudicación, con excepción 
de las presentadas por los que resulten adjudicatarios. Estas últimas garantías serán devueltas en 
oportunidad de recibirse de ellos las que correspondan a las adjudicaciones pertinentes. 

Artículo 9º- Las garantías correspondientes a las  firmas que hayan resultado adjudicatarias, serán 
devueltas en cuanto quedare demostrado que han cumplido fielmente el contrato respectivo. 

Artículo 10- El Banco no efectuará restituciones por el acrecentamiento de los valores recibidos en 
garantía, motivado por compensaciones en las operaciones de conversión o por valorización 
derivada de las cotizaciones de la Bolsa. El Banco no abonará intereses por los depósitos de 
garantía, pero los que devengaren los títulos o valores depositados en tales conceptos, pertenecerán 
a sus propietarios.  
En caso de ejecución de los valores a que se refiere este artículo se formulará cargo por los gastos 
que ello ocasione y por la diferencia que resultara si se liquidan bajo la par. 
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Artículo 11- No será necesario constituir las garantías a que se refieren los artículos precedentes, 
en las contrataciones: 

a) hasta importes que el Banco determine; 
b) de artistas o profesionales; 
c) de avisos publicitarios, adquisición de publicaciones e inmuebles y locación de los mismos 

cuando el Banco actúe como locatario, y 
d) con reparticiones públicas o empresas en que tenga participación el Estado. 

No obstante lo previsto en el presente artículo, todos los oferentes y adjudicatarios, por el sólo hecho 
de presentar su propuesta y aceptar la respectiva orden de compra, están obligados por el 5% (cinco 
por ciento) ó 15% (quince por ciento), como mínimo, según corresponda, del mayor importe de la 
oferta o de la adjudicación. El Banco se reserva el derecho de exigir en cualquier momento se 
constituyan estas garantías o hacer efectivos sus importes, sin que se pueda interponer reclamo 
alguno sino después de constituida o realizado el pago. 

 
PRESENTACION  Y APERTURA DE OFERTAS 

Artículo 12- Las propuestas se presentarán en el original del pliego o del pedido de precios 
debiendo rubricarse todas sus fojas, salvándose las enmiendas y raspaduras. También podrán 
presentarse -para mejor ilustrar- utilizando papel con membrete de la proponente, pero en todos los 
casos deberán acompañarse las fórmulas recibidas; todo ello debidamente firmado. Se remitirán 
dentro de los sobres que a tal efecto provea el Banco, siempre que el volumen de su contenido lo 
permita. Estos deben estar debidamente cerrados, sellados y firmados, estableciéndose claramente 
en los mismos el número de la contratación, como también el día y hora de la apertura de sobres. 
Las propuestas serán admitidas hasta el día y la hora estipulada en el pliego o en el pedido de 
precios. 
Las propuestas de empresas con sede en el exterior deberán ser formuladas por sus representantes 
legales en el país, debidamente acreditados. Como excepción será también admitida la oferta de una 
sociedad constituida en el extranjero, que presentare su propuesta como un acto aislado con los 
alcances que, al efecto, prevé el Artículo 118 de la Ley de Sociedades. 
La suscripción del pliego o del pedido de precios, implicará la total aceptación de sus términos, sin 
derecho a reclamo posterior alguno. 
Por su parte, la falta de suscripción de todas las fojas del pliego o del pedido de precios 
importará la no consideración de la oferta. 

Artículo 13- A cada propuesta deberá acompañarse: 
a) indefectiblemente, la garantía pertinente; 
b) en caso de solicitarse, la muestra o el documento que compruebe su envío; la constancia 

de visita del lugar o elementos que comprenda la prestación; planos, etcétera, y 
c) descripciones, catálogos, folletos cuando así interesare para ilustrar la oferta. En el 

supuesto contemplado en el Artículo 20, deberá hacerse efectiva su entrega en el 
momento de presentación de la muestra. 

Artículo 14- A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes en sus ofertas 
deberán fijar domicilio especial. El proponente deberá acompañar a su oferta la expresa constancia 
escrita de su aceptación a someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. 

Toda modificación que se produzca respecto del domicilio declarado, deberá ser comunicada al 
Banco dentro de las 72 (setenta y dos) horas de producida, siendo de su absoluta responsabilidad 
las consecuencias que pudieren derivarse de su omisión. 

Las notificaciones que curse este Banco a los domicilios constituidos por los oferentes, se probarán 
con la sola acreditación de la remisión de las mismas. 
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Artículo 15- El proponente deberá formular su oferta de manera tal que la misma contemple, en su 
totalidad, las prestaciones requeridas por cada renglón sometido a cotización. No serán admitidas 
cotizaciones parciales para un renglón y la oferta que se formule para el mismo no será considerada. 

Artículo 16- El ofrecimiento de artículos que no sean de fabricación o de la línea habitual de 
comercialización del cotizante, no dará derecho a éste para alegar como justificación de 
incumplimiento la falta de provisión por terceros. 

Artículo 17- La cotización podrá efectuarse en moneda nacional o extranjera, en los casos a que 
alude el artículo siguiente, observándose, a los fines de posibilitar la comparación de las ofertas 
formuladas en moneda extranjera, su conversión a moneda nacional utilizando a esos fines la 
paridad de cambio de cierre tipo vendedor, publicada por el Banco de la Nación Argentina, 
correspondiente al último día anterior a la fecha de presentación de la propuesta. La cotización 
deberá ajustarse a las cláusulas particulares y especificará: 

a) el precio unitario, en números, siempre con referencia a la unidad del Sistema Métrico Legal 
Argentino o a lo fijado en la nómina respectiva, y en letras y en números por el total general 
de la propuesta. 
El precio que se establezca deberá ser final, luego de habérsele incorporado todo impuesto, 
tasa, gravamen, etcétera, que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones 
emanadas de autoridad competente; 

b) si  se trata de productos de industria extranjera; 
c) la oferta por artículos, en cantidad neta y libre de envases, gastos de embalajes y por precio 

fijo determinado de cada unidad, y  
d) si tiene envase especial y si el precio cotizado lo incluye o, en cambio, si debe devolverse. En 

caso de devolución, el flete o acarreo correrá por cuenta del proponente. 

Artículo 18- Las ofertas en moneda extranjera sólo se admitirán cuando fueren formuladas por 
empresas o proveedores extranjeros o, en su caso, se trate de elementos o productos a importar. 

Artículo 19- Cuando se hubiera previsto la adquisición de productos a importar, además del precio 
propuesto, deberá indicarse el peso bruto y neto y el volumen. 

Artículo 20- Las muestras de ofertas podrán presentarse hasta el momento fijado para la iniciación 
del acto de apertura de sobres en el lugar que indiquen las cláusulas particulares. En caso de que 
aquéllas no sean agregadas a la propuesta, deberán ser convenientemente individualizadas. De las 
muestras entregadas en esas condiciones se otorgará formal recibo. 

En los casos en que las muestras se refieran a equipamiento informático y afines, el Banco podrá 
habilitar una Inspección  Técnica previa, única y optativa, a los fines de verificar el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas requeridas en el respectivo pliego de condiciones o pedido de precios, 
con la finalidad de evitar que la falta de observancia de las mismas invaliden la propuesta en el acto 
de apertura de sobres. 

La Inspección Técnica optativa tendrá lugar en la sede del Banco hasta 5 (cinco) días antes de la 
fecha de apertura de ofertas. Si del resultado de la verificación surgieran observaciones, se dejará 
constancia por escrito de las mismas y se pondrán en conocimiento de los oferentes en el orden en 
que fueran recibidas para ser inspeccionadas y dentro de los 4 (cuatro) días posteriores a su 
recepción, disponiendo éste hasta la fecha de apertura para producir las pertinentes adecuaciones. 
En caso de no resultar objetadas, las muestras presentadas quedarán homologadas. 

El gasto que genere dicha verificación estará establecido en cada pliego en particular, el que deberá 
ser reembolsado por los oferentes. 

Artículo 21- Las muestras que no hayan sido sometidas a un proceso destructivo para su examen, 
se devolverán a los proponentes. Transcurridos 10 (diez) días, a partir de la fecha de la 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

  04/09 

   100.066/09 170 

13/02/2009-Proyecto Remodelación CPD LP01 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

comunicación pertinente, este Banco quedará liberado de toda responsabilidad por deterioro o 
extravío de aquellos artículos no retirados en el mencionado término. Transcurridos 60 (sesenta) días 
desde la fecha de comunicación pasarán a propiedad del Banco, el que podrá hacer uso de las 
mismas sin limitaciones de destino ni contraprestación alguna a su cargo. 

Artículo 22- Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán en poder del 
Banco para el control de la entrega y podrán servir para completar las cantidades establecidas en los 
respectivos contratos. 

Artículo 23- Las especificaciones de los elementos licitados no deberán requerir marca 
determinada, salvo que razones científicas o técnicas lo justifiquen o existan en el mercado bienes 
cuya notoria y probada calidad aconsejen su adquisición y esta circunstancia se encuentre 
debidamente fundada, podrá solicitarse marca o marcas determinadas. Queda entendido que la 
marca o la determinación de especificaciones referidas a marca no constituyen por sí causa de 
exclusividad, salvo que no haya sustitutos adecuados y ello deberá determinarse, en todos los casos, 
con informes fundamentados. 

Artículo 24- El plazo máximo de entrega será  fijado por el Banco en días hábiles en cada pliego 
de condiciones o pedido de precios. En casos de excepción en que, por la índole del elemento a 
proveer, para su fabricación y/o importación, por su cantidad, etcétera, pueda demandar un plazo 
mayor, el oferente deberá justificar tales contingencias en la propuesta. 

Artículo 25- Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de 30 (treinta) 
días o por el tiempo que, a tal efecto, se establezca en las cláusulas particulares del pliego de 
condiciones. El Banco se reserva el derecho de aceptar ofertas que establezcan términos menores. 

Artículo 26- En el local, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a la apertura 
de las propuestas, pudiendo presenciar el mismo solamente los representantes de firmas que hayan 
formulado ofertas y/o hayan adquirido el pliego de condiciones. Una vez abierto el primer sobre no se 
admitirá pedido de explicación o aclaración que interrumpa el acto, como tampoco el ingreso al 
recinto de ningún otro participante, aún cuando se trate de representantes de firmas que hayan 
entregado su oferta en término. 

Artículo 27- Del resultado obtenido se procederá a labrar el acta correspondiente. Cualquier 
observación relacionada con el desarrollo del acto de apertura podrá ser efectuada por los oferentes 
mediante nota, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de finalizado el mismo. Transcurrido dicho 
lapso, no se considerará ninguna presentación al respecto. 

Artículo 28-  El acta, que deberá contener el detalle objetivo de todas las propuestas presentadas, 
será suscripta por los funcionarios intervinientes en el acto de apertura y por los proponentes que así 
deseen hacerlo. 

Artículo 29- Si el día señalado para la apertura de las propuestas resultara inhábil bancario, el acto 
tendrá lugar a la misma hora del día hábil bancario siguiente, salvo que se fijare expresamente una 
nueva fecha. Esta última circunstancia se comunicará en forma fehaciente. 

Artículo 30- Con posterioridad al acto de apertura de las propuestas el Banco podrá solicitar a los 
oferentes las aclaraciones que estime oportunas, siempre que no alteren la propuesta de origen ni 
modifiquen las bases de la contratación ni el principio de igualdad entre todas las ofertas. 
 

IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES - PEDIDOS DE VISTA 

Artículo 31- Inc a) Las observaciones que se efectúen  respecto de las ofertas presentadas, o bien 
por presuntas anomalías o irregularidades en su trámite, deberán ser explicitadas en forma clara y 
objetiva acompañando, cuando se tratare de temas o situaciones no comprobables a través de los 
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elementos administrativos obrantes en el Banco, las suficientes constancias o certificaciones -en 
original o en copias debidamente autenticadas- que respalden las manifestaciones o denuncias que 
se concreten. 

Cuando se vinculen con el incumplimiento de obligaciones previsionales, laborales, sociales, 
etcétera, la presentante deberá adjuntar además copia de la denuncia de tal circunstancia ante los 
organismos competentes respectivos. 
Estas observaciones, que deberán efectuarse dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de haberse 
tomado vista de las actuaciones, no impedirán la prosecución del trámite licitario. 

   Inc. b) Las impugnaciones que se formulen deberán efectuarse dentro de los 5 
(cinco) días hábiles de haberse tomado vista de las actuaciones, debiéndose cumplimentar las 
restantes condiciones requeridas para formular observaciones. Dado que las impugnaciones darán 
lugar a la interrupción del acto licitario, deberán estar avaladas mediante la constitución de una 
garantía. Dicha garantía será equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor del renglón, renglones u 
oferta impugnada. En caso de impugnarse un mismo renglón o renglones de distintas ofertas, la 
garantía deberá constituirse sobre el mayor importe cotizado para ese renglón o renglones. Si la 
impugnación comprendiera más de una oferta total o fuera de carácter general, dicho porcentaje se 
calculará sobre el valor de la mayor oferta. 

La garantía, que corresponderá constituirse en el mismo momento de efectuarse la impugnación,  
deberá integrarse exclusivamente en títulos públicos nacionales a su valor de cotización, en efectivo 
o mediante un aval de Bancos de primera línea a satisfacción de esta Institución. 

Si la impugnación fuera aceptada por el Banco, dicha garantía  será restituida de inmediato. 

Si la misma fuera rechazada en sede administrativa y el oferente renunciara expresamente a la 
instancia judicial, podrá recuperar el 50 %  (cincuenta por ciento) del valor constituido como garantía. 
Por el contrario, si el impugnante eligiese la vía judicial, hasta tanto no se obtenga una sentencia en 
firme, el oferente no podrá retirarla, perdiendo derecho a su restitución si la impugnación resultare 
rechazada en dicha sede. 

Cuando la impugnación no comprenda la totalidad de los renglones del pliego de condiciones o 
pedido de precios y si el Banco lo considerara procedente, se podrá continuar con el trámite licitario. 

Artículo 32- No se dará curso, ni contendrán entidad documental, a los reclamos que no reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo precedente. No obstante, el Banco se reserva el derecho de 
realizar las gestiones o verificaciones que estime procedente. En caso de comprobarse falsedad o 
engaño en sus denuncias destinadas a la obtención de ventajas comparativas en su beneficio, podrá 
iniciar las acciones que corresponda adoptar conforme a lo prescripto sobre la materia en las 
presentes Condiciones. 

Artículo 33- La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, podrán tomar vista del 
expediente durante todo su trámite, con excepción de aquéllas actuaciones, diligencias, informes o 
dictámenes que fueren declarados reservados o secretos. 
 

ESTUDIO DE OFERTAS 

Artículo 34- No serán consideradas las ofertas condicionadas o que se aparten de las bases del 
pliego de condiciones o del pedido de precios, salvo que contengan defectos de forma, error en el 
monto de la garantía -por diferencia en menos hasta el 20% (veinte por ciento)- u otras 
imperfecciones que no impidan una exacta comparación con las demás propuestas. 

Artículo 35- En el caso de que el total cotizado para cada renglón no responda al precio unitario, 
se tomará este último exclusivamente como precio cotizado. 

Artículo 36- En caso de error evidente, debidamente comprobado a exclusivo juicio del Banco, se 
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desestimará: 

a) la oferta: sin penalidades, si el error es denunciado o advertido antes de la adjudicación; 

b) la adjudicación: con la pérdida del 2 % (dos por ciento) del valor adjudicado, si el error es 
denunciado o advertido después de la adjudicación. 

 En este último caso, la denuncia del error debe ser efectuada por el adjudicatario dentro de 
los 5 (cinco) días de recibir la Orden de Compra o comunicación fehaciente. Vencido ese 
plazo perderá todo derecho. 

Artículo 37-  La comparación de ofertas por  mercaderías a importar cuya cotización se hubiera 
efectuado en moneda extranjera, se realizará convirtiendo a moneda nacional los valores cotizados 
utilizando a esos fines la paridad de cambio de cierre tipo vendedor, publicada por el Banco de la 
Nación Argentina, correspondiente al último día anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 

A la cantidad así obtenida se adicionará, en la medida que corresponda y en tanto no se hubiera 
solicitado su inclusión en el precio, el importe de los fletes, seguros, impuestos y otros gastos 
obligados como si se tratara de efectos que hubieran de entregarse en el lugar de recepción, con 
exclusión de los gravámenes u otros conceptos de que estuvieran liberados los elementos ofrecidos, 
en razón de su procedencia o de acuerdo con las normas vigentes fijadas por autoridad competente. 

Artículo 38- A los efectos de la comparación de las ofertas, no se considerarán los descuentos que 
se ofrezcan por el pago dentro de un plazo determinado, inferior al previsto en el Artículo 66; 
debiéndose, no obstante, ser tenidos en cuenta para el pago si la cancelación de las facturas se 
efectuare dentro del término fijado por el oferente. 

Artículo 39-  La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Banco, teniendo en 
cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, la evaluación de la garantía y service ofrecidos 
y las condiciones que se hubieran establecido en los pedidos de precios y en las cláusulas generales 
y particulares de los pliegos y demás estipulaciones que sirvieran de base para la contratación. 

Tendrán preferencia en la adjudicación las ofertas por la adquisición o locación de bienes de origen 
nacional cuando en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes 
ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un 7% (siete por ciento), cuando dichas 
ofertas sean realizadas por empresas calificadas como PyMES, y del 5% (cinco por ciento) para las 
realizadas por otras empresas. 

Artículo 40- En los contratos de cumplimiento sucesivo, donde tenga fundamental incidencia la 
prestación de mano de obra en ámbito del Banco, el precio cotizado deberá guardar la debida 
correspondencia con el tipo de servicio requerido. Consecuentemente, deberá comprender 
indefectiblemente el monto de los salarios que correspondería abonar -según el convenio laboral de 
la actividad- conforme con la dotación necesaria; las cargas sociales y previsionales previstas legal 
y/o convencionalmente; todos los demás recaudos inherentes al cumplimiento de las obligaciones 
patronales e impositivas por parte del oferente, así como otros de exigencia licitaria. 

Artículo 41- El Banco se reserva el derecho de adjudicar propuestas que ofrezcan menor plazo de 
entrega, aunque su precio no sea el más bajo. En tales casos, las dependencias técnicas y/o 
usuarias deberán justificar las razones y, si los hubiera, los beneficios o ventajas que se obtengan 
con relación al precio. 

Artículo 42- El Banco podrá desestimar o adjudicar -total o parcialmente- alguno, varios o todos los 
renglones licitados. Podrá asimismo, por causas fundamentadas, dejar sin efecto la licitación, en 
cuyo caso corresponderá el reintegro del valor del pliego si el mismo debió ser adquirido y de la 
inspección técnica si correspondiera conforme lo previsto en el Artículo 20. 

Artículo 43- En caso de igualdad de precios, calidad requerida y plazo de entrega se solicitará a 
los respectivos proponentes que, por escrito y dentro del término de 3 (tres) días, formulen mejoras 
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de precios, las que se regirán por los mismos procedimientos que las primitivas. 

Artículo 44- En caso de persistir la igualdad entre varios oferentes, el desempate se llevará a cabo 
mediante sorteo. El mismo lo efectuarán los funcionarios que correspondan según la reglamentación 
interna vigente, con la presencia de los interesados que concurrieren, labrándose el acta pertinente. 

Artículo 45- El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por la autoridad competente 
dentro del plazo de mantenimiento de las propuestas. 

Artículo 46- Los precios en moneda nacional o extranjera fijados contractualmente serán 
invariables. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de 
costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, cualquiera fuera su causa. Tampoco se 
admitirán cláusulas de ajuste en el dólar estadounidense o en otras divisas extranjeras, ni cláusulas 
indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. 

Artículo 47- La adjudicación se le comunicará al interesado por escrito, dentro del plazo de validez 
de la oferta, mediante Orden de Compra o Venta o, excepcionalmente, en otra forma documentada, 
que será suscripta conforme con las disposiciones vigentes sobre firmas autorizadas. Dicha 
comunicación será la orden para cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas. 

Artículo  48- La Orden de Compra o Venta no deberá contener estipulaciones distintas o no 
contempladas en el pliego de condiciones o pedido de precios y documentación anexa. En caso de 
discordancia con las previsiones contractuales prevalecerán éstas y se interpretará que se trata de 
errores u omisiones deslizados en la orden. Sin perjuicio de ello, los mismos se salvarán en el 
momento que se los advierta. 

Artículo  49- Forman parte integrante del contrato: 

a) las Condiciones Generales, las Cláusulas Particulares de la contratación y demás 
especificaciones; 

b) la oferta adjudicada; 

c) las muestras correspondientes; 

d) la adjudicación, y 

e) la Orden de Compra o Venta u otros documentos fehacientes de comunicación. 
 

AUMENTO O DISMINUCIONES 

Artículo  50- El Banco tendrá derecho, en las mismas condiciones y precios pactados, a: 

a)  aumentar o disminuir hasta un 10% (diez por ciento) el total adjudicado. Cuando se trate de 
contratos de cumplimiento sucesivo dicho porcentaje se aplicará sobre el importe 
correspondiente a 1 (un) mes de prestación y regirá por los meses que faltaren para la 
finalización del respectivo contrato; 

b) prorrogar los contratos de prestaciones de cumplimiento sucesivo por un período no mayor a 
1 (un) mes, con las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con lo 
previsto en el presente artículo o sin ellas; 

c) aceptar entregas en más -a solicitud del adjudicatario- que no excedan de un 20% (veinte 
por ciento) de lo contratado, cuando se trate de elementos que deban fabricarse 
especialmente para uso del Banco o que deban llevar señales identificatorias de dicho uso. 
En tales casos, el adjudicatario deberá practicar un descuento del 10%  (diez por ciento) 
sobre el precio convenido. 

En caso que el Banco requiera exceder los extremos establecidos en los incisos a) y b), los que en 
ningún caso excederán del 33% (treinta y tres por ciento) del monto del contrato original o del 
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período, deberá contarse con la expresa conformidad de los adjudicatarios. 
 

TRANSFERENCIA - RECONOCIMIENTO DE DERECHOS - MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES 

Artículo 51- Ningún contrato podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario, sin la previa 
anuencia escrita del Banco. 

Artículo 52- Podrán rescindirse los contratos, sin  recurso alguno por parte del adjudicatario: 

a) por falta de cumplimiento de las cláusulas contractuales; 

b) por transferencia del contrato sin autorización, y  

c) en los demás casos considerados en el presente documento. 

Artículo 53- Cuando el Banco rescinda un contrato por causas no imputables al adjudicatario, éste 
tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos directos e improductivos que documentadamente 
probare haber incurrido con posterioridad a la adjudicación y con motivo del contrato, pero no se hará 
lugar a ninguna reclamación por lucro cesante o a intereses de capitales retenidos para garantías. 
 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Artículo 54- Los adjudicatarios procederán a la entrega o retiro de los efectos y al cumplimiento de 
los servicios y trabajos, ajustándose a las especificaciones establecidas en la documentación 
pertinente. 

Artículo 55- Cuando por la naturaleza del suministro no pueda entregarse la cantidad exacta 
contratada por imposibilidad absoluta de fraccionar las unidades, las entregas serán aceptadas a 
opción del Banco en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. 

Artículo 56- Se entenderá por entrega inmediata la  orden a cumplirse dentro de los 5 (cinco) días 
de la pertinente comunicación de adjudicación. 

Artículo 57- Los recibos o remitos que se firmen en el momento de la recepción de servicios, 
mercaderías y trabajos, tendrán carácter provisional sujetos a verificación posterior. Copia simple de 
los mismos deberán entregarse por el proveedor en la Gerencia de Contrataciones. 

Artículo 58- Vencido el plazo de cumplimiento del contrato sin que los elementos fuesen 
entregados o prestados los servicios, o aun en el caso de rechazo, el Banco intimará la entrega o la 
prestación dentro de un plazo de 48 (cuarenta y ocho)  horas de recibir notificación fehaciente, bajo 
apercibimiento de rescisión del contrato. Tal intimación no exime al adjudicatario de las sanciones 
que, por su incumplimiento, correspondan 

Artículo 59- Transcurridos los términos establecidos sin que el adjudicatario haya dado 
cumplimiento a sus compromisos el Banco dispondrá, previa intervención de la Gerencia Principal de 
Estudios y Dictámenes Jurídicos, la rescisión del contrato y la realización de gestiones 
correspondientes a una nueva contratación. 

Cuando la índole de la provisión o servicio que se dejara de cumplir no admita -por razones de 
necesidad, urgencia o continuidad- aguardar la culminación de esa nueva gestión licitaria, el Banco 
se reserva el derecho, sin perjuicio de tramitar la rescisión del contrato, de convenir con terceros 
dicha provisión o servicio -en forma total o parcial y/o hasta la verificación de aquella circunstancia en 
las prestaciones de cumplimiento sucesivo-, siendo a cargo del adjudicatario causante toda 
diferencia de precio que pudiera resultar. Ella le será deducida de créditos a su favor sin previa 
conformidad o deberá abonarla al primer requerimiento que el Banco le formule. 

Artículo 60- Las rescisiones serán comunicadas a los afectados mediante notificación fehaciente. 
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Si durante la sustanciación de la rescisión del contrato el proveedor diera cumplimiento a lo pactado, 
ella quedará sin efecto, siendo a su cargo los gastos administrativos que se hubieran producido. 

Previa a la inmediata rescisión del contrato deberá citarse al adjudicatario y labrarse acta ajustada a 
derecho sobre el estado de dicha contratación. Luego se practicará la liquidación a base de los 
informes concluyentes, técnicos y/o administrativos, que confeccionarán las dependencias 
correspondientes. 

Artículo 61- En caso que se rescinda el contrato por causas imputables al adjudicatario y éste -con 
posterioridad a dicho acto- peticionara ante el Banco que se dejen sin efecto las medidas 
consecuentes adoptadas con arreglo a la presente documentación, ofreciendo el cumplimiento 
integral de las obligaciones oportunamente asumidas y las reparaciones pecuniarias de los perjuicios 
que se derivaran de su omisión, podrá analizarse la conveniencia y procedencia del requerimiento 
formulado, considerando las razones y circunstancias que generaron aquel incumplimiento y sus 
antecedentes y concepto como proveedor. Tal estudio será comprensivo de informes fundamentados 
de las dependencias competentes, así como de dictámenes técnicos y legales. 

Artículo 62- La recepción definitiva, de bienes o servicios de cualquier índole o especie, se 
expedirá por escrito dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida. En los casos de egresos 
por ventas, en el momento de su salida. 

Dicho término podrá ser ampliado cuando circunstancias especiales así lo aconsejen (análisis, 
pruebas, etcétera).  El nuevo plazo deberá ser comunicado al adjudicatario de inmediato. 

Artículo 63- La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes 
de origen, vicios de fabricación, etcétera, que se advirtieran en los elementos entregados o trabajos y 
servicios realizados durante el plazo de 90 (noventa) días computados a partir de la recepción, salvo 
que por la índole de la contratación, en las cláusulas particulares, se fijara un plazo mayor. El 
adjudicatario quedará obligado a reponer los elementos y reparar trabajos y servicios defectuosos, 
dentro del término y en el lugar que le fije el Banco. 

Artículo 64- Cuando se trate de elementos rechazados, el adjudicatario será intimado a retirarlos 
en el término de 10 (diez) días. Vencido dicho plazo, el Banco no se responsabiliza por deterioros o 
extravíos de la mercadería presentada. 

Artículo  65- El tiempo que demande la conformidad  o rechazo de elementos o servicios, o de 
modelos, pruebas, etcétera -previos a la provisión definitiva-, no será computado dentro del plazo 
convenido para el cumplimiento del contrato. Esta previsión no será de aplicación en caso de 
producirse nuevos rechazos por similares causas a las que generaran la anterior falta de aceptación. 
 

PAGO DE FACTURAS 

Artículo 66- Las facturas deberán ser presentadas por duplicado. Su pago tendrá efecto dentro de 
los 10 (diez) días de presentadas, siempre que las mercaderías o servicios entregados se ajusten a 
las especificaciones del contrato. 

Cuando fuere menester realizar un análisis previo, ese término será de 15 (quince) días salvo que, 
técnicamente, la ejecución del mismo requiera más de 5 (cinco) días; en este caso, el lapso insumido 
por el análisis se sumará al plazo previsto en el párrafo anterior para determinar el término. 

Los plazos previstos serán interrumpidos cuando faltare cumplir, por parte del proveedor, algún 
recaudo legal o administrativo. 

Artículo  67- Los pagos serán efectuados: 

a)  cuando se hubiere cumplido de conformidad todo lo contratado; 

b) por partidas entregadas o contratos parciales cumplidos, cuando la oferta resultara de 
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interés para el Banco y por parciales no inferiores al 20%  (veinte por ciento); 

c)  por etapas de obra cumplida siempre que no sean inferiores al 15%  (quince por ciento) del 
total o, cuando sus características así lo justifiquen, por certificaciones de pago 
correspondientes a obras efectivamente realizadas a los 5 (cinco) días de su presentación, 
y siempre que ello haya sido previsto en el respectivo pliego de condiciones. Para el primer 
caso deberá indicarse el valor de cada etapa, en relación porcentual con el total de la obra, 
de modo que, en todos los casos, el  importe a liquidar esté garantizado por la parte de 
obra concluida. Los pagos parciales serán considerados a cuenta de la liquidación final; 

d) contra la recepción de lo contratado, cuando las circunstancias hagan ineludible tal método 
de pago; 

e) dentro de los plazos que son norma y uso para los casos en que las contrataciones exijan 
por su modalidad o características el pago anticipado parcial o total a la prestación 
(adquisición de pasajes, franqueo, vales de nafta, contratación de seguros, publicaciones, 
etcétera); 

f) en las oportunidades convenidas, cuando se trate de contrataciones con Reparticiones 
Públicas o entidades en las que tenga participación el Estado; 

g) teniendo en cuenta las modalidades y prácticas vigentes en nuestro comercio de 
importación, en los casos en que el Banco realice compras en el exterior, ya sea 
directamente o por intermedio de sus representantes en el país; 

h) cuando se trate de contratos pactados en moneda extranjera cuyos pagos deban liquidarse 
en el país, los mismos serán cancelados en moneda nacional utilizando para su conversión 
la paridad de cambio de cierre tipo vendedor, publicada por el Banco de la Nación 
Argentina, correspondiente al último día anterior a la fecha de pago de la factura. 

Artículo 68- Si se encontrare en trámite o en análisis la aplicación de multas, el pago de una 
adquisición o servicio concluido se efectuará deduciendo provisionalmente de la correspondiente 
factura las sumas en que se las estime. 
 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS 

Artículo 69- Corresponderá la pérdida de la garantía de oferta: 

a) del proponente que desistiera de su oferta antes del vencimiento del plazo de validez 
establecido o de sus eventuales prórrogas, respecto de la misma. En caso de desistimiento 
parcial, la garantía se perderá en forma proporcional, y  

b) del adjudicatario que no presentare la garantía correspondiente dentro del plazo de 15 
(quince) días de recibida la Orden de Compra o comunicación fehaciente, sin perjuicio de 
otras sanciones que pudiere corresponderle. 

 
Artículo 70- Salvo que las bases de la contratación lo especifiquen expresamente, se aplicará  una 
multa por mora equivalente al 2‰ (dos por mil) diario del valor de los elementos no entregados en 
término o no retirados o que, habiéndose entregado, hubieran sido rechazados. 

No procederá la multa si la entrega se operara dentro de los 4 (cuatro) días siguientes al 
vencimiento. En caso contrario, éstos también serán computados a los efectos de la mora. 

Asimismo, cuando la naturaleza o modalidad de la contratación lo haga procedente, la aplicación de 
otras penalidades será determinada en las respectivas cláusulas particulares del pliego de 
condiciones. 

Artículo 71- Corresponderá la pérdida total de la garantía de adjudicación, sin perjuicio de las 
demás penalidades que sean de aplicación, en caso que el Banco proceda a la rescisión del contrato 
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por causa imputable al adjudicatario. 

Artículo 72- Las penalidades antes establecidas no serán de aplicación cuando el impedimento 
generador de la mora o incumplimiento de la obligación obedezca a causas de fuerza mayor 
debidamente comprobadas y aceptadas por el Banco. Tales causas deberán ser puestas en 
conocimiento dentro de los 10 (diez) días de producidas. 

Si el vencimiento fijado para cumplir la obligación no excediere de 10 (diez) días, la comunicación 
referida deberá efectuarse antes de los 2 (dos) días de su vencimiento. 

Transcurridos dichos términos quedará extinguido todo derecho. 

Artículo 73- La mora se considerará producida por el simple vencimiento del plazo contractual y las 
multas serán de aplicación automática. Ambos supuestos se verificarán sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial o pronunciamiento expreso, en su caso. 

Artículo 74- Las multas o cargos que se formulen afectarán, por su orden, a las facturas 
emergentes del contrato que estén al cobro o en trámite, luego a la garantía correspondiente y, por 
último, a los créditos existentes por otros contratos celebrados con el Banco, quedando establecido 
que el adjudicatario presta su conformidad para las compensaciones respectivas. 
 

OTRAS SANCIONES 

Artículo 75- Sin perjuicio de las multas, pérdidas de garantía, etcétera, que corresponda aplicar, 
las transgresiones en que incurran los oferentes o adjudicatarios los harán pasibles de las siguientes 
sanciones: 

a) Apercibimiento: 
 1°) a toda firma que incurra en la comisión de incorrecciones graves que no lleguen a 

constituir hechos dolosos. 
 2°) al adjudicatario que no presentare la garantía correspondiente dentro de los plazos 

establecidos. 

b) Inhabilitación como proveedor, por el término de: 
 1°) hasta 3 (tres) años, a la firma que se hiciera pasible de un segundo apercibimiento dentro 

del período de 2 (dos) años, y al adjudicatario que dejara de cumplir sus compromisos por 
su culpa. Dicho término será ampliado hasta 4 (cuatro) años cuando, además, no hubiere 
cumplido oportunamente con la intimación de hacer efectiva la garantía establecida. 

 2°) hasta 5 (cinco) años, a la firma inhabilitada con anterioridad que incurriera en hechos que 
se hiciera pasible de nuevas inhabilitaciones, y 

 3°) hasta 10 (diez) años, cuando se comprobase la comisión de hechos dolosos. 

Resueltas las sanciones previstas en el presente artículo, se dará vista de lo actuado a la firma 
respectiva para que, en el plazo de 10 (diez) días, formule los descargos o aclaraciones a las que se 
considere con derecho. Si los mismos fueran rechazados, la resolución correspondiente será 
comunicada al interesado quien, contra la misma, podrá deducir recurso de reconsideración dentro 
de los 10 (diez) días de la notificación. El recurso deberá ser resuelto dentro de los 30 (treinta) días 
de interpuesto. 

Artículo 76- Los apercibimientos e inhabilitaciones alcanzarán a las sociedades respectivas e 
individualmente a sus socios y sólo tendrán efecto con relación a los actos posteriores a la fecha en 
que se hubiere dispuesto la sanción. Las inhabilitaciones comenzarán a computarse a partir de igual 
oportunidad. 
Cuando las sanciones fueran aplicadas a sociedades anónimas o en comandita por acciones 
alcanzarán a éstas, a los miembros de sus directorios y a los socios comanditarios, respectivamente, 
y a quien posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la 
voluntad social. 
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Artículo 77- Cuando los inhabilitados por hechos dolosos formen parte al propio tiempo de otras 
sociedades, las sanciones alcanzarán a éstas sólo cuando aquellos posean participación, por 
cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social. 

Artículo 78- En caso  que la inhabilitación fuera  por 4 (cuatro) o más años, vencido el término de 
la medida la firma sancionada deberá solicitar su rehabilitación como proveedor, cumpliendo los 
requisitos y condiciones que se prevean para ello. 

Las firmas inhabilitadas por menor tiempo, transcurrido el término de la sanción, quedarán 
automáticamente rehabilitadas para contratar con el Banco. 

Artículo 79- Las sanciones previstas en el Artículo 75 que el Banco aplique, se comunicarán a los 
bancos oficiales nacionales, a la Auditoría General de la Nación y a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, a los fines que correspondan. 

Asimismo, el Banco tendrá en cuenta las sanciones que por incumplimiento u otras causas 
comuniquen haber aplicado a sus proveedores dichas entidades financieras y/o demás organismos 
oficiales. 
 

REQUISITOS PARA PROVEEDORES 

Artículo 80- Para ser admitidos como proveedor deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a)  tener capacidad para obligarse; 

b)  dar cumplimiento con lo establecido por el Código de Comercio en sus Artículos 33 y 44. 

c) tener casa de comercio, o fábrica establecida en el país, con autorización y patente que 
habilite para comerciar en los renglones en que opera, o ser productor, importador o 
representante autorizado de firmas establecidas en el extranjero, excepto en el caso previsto 
en el segundo párrafo del Artículo 12 de las presentes Condiciones. 

d) proporcionar los informes o referencias que le fueran requeridos y permitir las visitas a sus 
establecimientos cuando así se lo estime necesario. 

Artículo 81- Se eximirá de los requisitos establecidos en los incisos b) y c) del Artículo anterior: 

a) los comerciantes que comúnmente no cumplimenten las exigencias previstas por los 
Artículos 33 y 44 del Código de Comercio por las características de su comercio; 

b) los artesanos, obreros, artistas y profesionales; 

c) las sociedades en formación durante el plazo de 6 (seis) meses a contar desde la fecha de 
inscripción; 

d) los propietarios circunstanciales de una mercadería, cuando se trate de personas que no se 
dedican habitualmente a la venta de la misma; 

e) los postores en pública subasta u oferentes en venta de bienes del Banco; 

f) los locadores y locatarios de inmuebles, y 

g) las suscripciones de diarios, revistas y publicaciones especializadas. 

Artículo 82- No serán admitidos como proveedores: 

a) las sociedades e individualmente sus socios y/o miembros del Directorio, según el caso, que 
estén sancionados con inhabilitación de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75. 

b) las sociedades en las cuales, los alcanzados por el inciso anterior, posean participación por 
cualquier título, siempre que éstas les otorguen los votos necesarios para formar la voluntad 
social, en tanto aquellos sean sancionados por hechos dolosos; 

c) las personas físicas o jurídicas que posean participación por cualquier título, para formar la 
voluntad social de una sociedad sancionada, siempre que aquélla haya sido determinante del 
hecho doloso que diera lugar a la sanción; 
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d) los cónyuges de los sancionados y las sociedades en las que aquellos posean la 
participación prevista en los incisos anteriores; 

e) los sucesores de firmas que estén sancionadas, cuando existan suficientes indicios que por 
su gravedad, precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una 
simulación tendiente a eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras; 

f) los agentes y funcionarios del Estado, en los términos de la Ley 22.140 y las firmas 
integradas total o parcialmente por los mismos; 

g) las personas físicas o jurídicas en estado de concurso, quiebra o liquidación. Las que se 
encuentren en estado de concurso preventivo podrán formular oferta salvo decisión judicial 
en contrario; 

h) los inhibidos; 

i) los condenados en causa criminal; 

j) los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales, declarados por autoridad 
competente, según corresponda, así como los deudores morosos del fisco; 

k) los corredores, comisionistas y en general los intermediarios, salvo cuando las modalidades 
de plaza así lo justifiquen, y  

l) los excluidos de los registros de proveedores de otros organismos oficiales, cuya separación 
haya sido comunicada o sea de conocimiento de este Banco. 

Artículo 83- El Banco mantendrá habilitado un "Registro de Proveedores", en el que se registrarán 
todos los oferentes y adjudicatarios que participen en las operaciones de contratación que se 
realicen, como así también de aquellos que lo soliciten expresamente por sí o por invitación de la 
Institución. 

A tal efecto, los interesados en formar parte del mismo podrán solicitar un disquete en la Gerencia 
de Contrataciones de este Banco, con el objeto de integrar los datos que en él se requieren. A cada 
inscripto se le asignará un número de registro que deberá obligatoriamente revalidarse anualmente, 
como condición para su mantenimiento en el aludido registro. Además, los oferentes deberán 
actualizar, por el mismo mecanismo, la información relativa a sus empresas en oportunidad en que 
se produzcan novedades de interés para el Banco. 

Quienes cumplan estrictamente con lo expuesto en el párrafo anterior, se beneficiarán con 
una reducción del 50 % (cincuenta por ciento) en los valores que deban abonar por la 
adquisición de los pliegos de condiciones. 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
Artículo 84- Los reclamos por presuntas anomalías e irregularidades en el trámite de las 
contrataciones serán considerados por el Comité de Quejas de esta Institución, el que elevará sus 
conclusiones para  su resolución superior. 
 
Artículo 85- Los tiempos de que tratan estas Condiciones Generales se refieren a días hábiles 
bancarios y se computarán, para todos los casos, con arreglo al Artículo 24 del Código Civil. 
Cuando por la índole de la contratación, su cumplimiento deba ser requerido en días corridos, dicha 
circunstancia deberá ser expresamente consignada en las condiciones contractuales, debiéndose 
fijar también en esta misma especie, las demás previsiones que se relacionen con tal situación. 
 
Artículo 86- Si la adjudicataria quisiera efectuar algún tipo de publicidad, en cualquier medio de 
difusión, invocando el nombre del Banco Central de la República Argentina, previamente deberá 
solicitar  la autorización pertinente a esta Institución. 
 

Ley N° 25.551: “COMPRE TRABAJO ARGENTINO” 
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Régimen de compras del Estado Nacional  y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances. 

 
Sancionada: Noviembre 28 de 2001. 
Promulgada de hecho: Diciembre 27 de 2001. 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de 

Ley: 
 

RÉGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

“Compre Trabajo Argentino” 
 
ARTÍCULO 1º: La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y 
descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, 
concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y 
servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación 
de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley. 
 
ARTÍCULO 2º: Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando haya sido producido o extraído en la 
Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados 
nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción. 
 
ARTÍCULO 3º: Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a las ofertas de bienes de origen 
nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su 
precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete 
por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para  sociedades calificadas como pymes, y del cinco 
por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas. 
 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se 
utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados 
desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia 
establecida en el artículo 1º a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas 
prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al 
de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional. 

 
La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen 

a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos. 
 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberán 
contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su 
nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º: Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de 
origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización.  
Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en 
moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir 
todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 
96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 
 
ARTÍCULO 5º: Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios en el Boletín Oficial de la 
forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de 
modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su 
participación en las mismas.  Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no 
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podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha 
adquisición. 
 
ARTÍCULO 6º: Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones 
a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan 
respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional.  Se considera alternativa viable 
aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en 
cuanto a su prestación. 
 
ARTÍCULO 7º: Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos 
internacionales, que estén en condiciones a la reducción del margen de protección o de preferencia para la 
industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente 
régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir 
exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país; 

 
b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por 

el monto de la misma. 
 
En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren 

de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 
 
Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o 

financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el  
financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas. 
 
ARTÍCULO 8º: Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho 
colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de 
los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto 
presuntamente lesivo. 
 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas 
precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de 
venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente 
garantía de oferta. 
 

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá 
hacer lugar a lo peticionando o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones 
correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su 
jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de 
los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.  

 
La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto 

o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía 
administrativa. 
 
ARTÍCULO 9º: El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la 
contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, 
únicamente en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de 
contratación con el tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que 
perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo; 
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b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la 

apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieran estado en trámite de adjudicación y/o 
contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada. 
 

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, 
procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al 
comitente que elevó las actuaciones al citado organismo. 

 
Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria 

de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por 
los daños y perjuicios que le fueren imputables. 
 
ARTÍCULO 10: Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, 
licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos 
obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la 
persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado 
por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y 
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del 
caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y 
provinciales correspondientes. 
 
ARTÍCULO 11: La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control 
del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente. 
 
ARTÍCULO 12: La preferencia del 7% establecida en el artículo 3º de la presente ley será aplicable a las 
contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos 
o bienes de capital estratégicos, cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 
ARTÍCULO 13: El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones y de los 
instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá 
adjuntarse copia del mismo. 
 
ARTÍCULO 14: Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito 
reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su 
jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1º sujetas a la presente ley o a las leyes 
similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran 
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas 
concordantes dictadas en el ámbito provincial. 
 
ARTÍCULO 15: El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, 
maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a 
otro, o de cualquier modo, aún sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios 
establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno 
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal. 
 
ARTÍCULO 16: El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la 
Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, 
regímenes similares al contenido de esta ley. 
 
ARTÍCULO 17: Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación 
se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que 
por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el 
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nuevo régimen. 
 
ARTÍCULO 18: Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 
18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las 
relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y 
permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos. 
 
ARTÍCULO 19: Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 
 
ARTÍCULO 20: Las denominaciones “Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional” se han de 
tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente. 
 
ARTÍCULO 21: Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y 
sus decretos reglamentarios. 
 
ARTÍCULO 22: El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) 
días de su promulgación. 
 
ARTÍCULO 23: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A  LOS  
VEINTIOCHO  DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 

 
- REGISTRADA BAJO EL Nº 25.551 - 

 
RAFAEL PASCUAL - MARIO A. LOSADA - 

Guillermo Aramburu - Juan C. Oyarzún. 

 
 

 


