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1. DISPOSICIONES GENERALES:  

Las disposiciones especificadas en este capítulo se refieren a las obligaciones de la CONTRATISTA en la obra en tanto a su 
ordenamiento como al cumplimiento obligatorio según disposiciones legales vigentes y aquellos otros procedimientos que 
deberá cumplimentar para realizar la obra. Estas tareas podrán o no tener un ítem expresamente indicado. Las 
especificaciones técnicas, podrán variar de acuerdo a la disponibilidad local de materiales especificados o en cuanto a los 
procesos descriptos, siempre que la Dirección de Obra autorice tales variaciones.  De corresponder, se actualizarán los 
montos establecidos por ítem, solo de acuerdo a índices de la Cámara Argentina de la Construcción.  

1.1. Presentación de la oferta  

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y rubricado antes del día 5 de agosto de 2022 en Dorrego Nº1371 con 
el título del presente. En su interior deberá encontrarse una copia del presente pliego, planilla de cotización y constancia 
de inscripción de AFIP todo firmado por el apodera/titular de la firma. 

1.1.1. Planilla de cotización 

Adjunta al presente se encuentra la planilla de cotización correspondiente a las tareas descriptas por este pliego. Los 
cómputos en ella plasmada son indicativos siendo responsabilidad de la contratista la cotización de los trabajos en su 
totalidad según especificaciones del presente. La contratista puede realizar las visitas necesarias. 

Planilla 

cotización_Mant. Fachada Sede MDP_9-5-21.xls
 

1.1.2. Impedimento para presentar oferta  

No podrán presentar Ofertas quienes: a. Se encontraren en interdicción judicial o sometida a concurso o quiebra. b. 
Estuvieren vinculados contractualmente en cualquier condición o tuviesen algún tipo de vinculación de representación 
institucional o política, con el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. c. Profesionales con Expedientes de 
Ética en el ente Colegial correspondiente con sentencia o en proceso de investigación.  

1.1.3. Constitución de domicilio legal  

Para la presentación de la oferta se deberá acreditar domicilio legal dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

1.2. Plazo de obra 

Se fija un plazo de 60 días hábiles consecutivos para la ejecución de los trabajos. La CONTRATISTA deberá documentar 
los atrasos por cuestiones climáticas o de otro orden firmemente argumentados para la justificación de algún atraso y 
posteriores solicitudes de prorrogas. Cada día de atraso la CONTRATISTA tendrá una penalidad de pesos diez mil 
($10.000) los cuales serán descontados la liquidación del certificado final. 

1.3. Adelanto financiero: 

La CONTRATISTA tendrá la posibilidad de solicitar adelanto financiero de hasta el 25% de la obra. El mismo será 
solicitado por presentación fehaciente rubricada por titular/apoderado de la firma y deberá estar acompañada de toda la 
documentación de inicio de obra aprobada por la INSPECCIÓN DE OBRA y una póliza de seguro de CAUCIÓN a favor 
del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires como garantía de monto de adelanto financiero.  

1.4. Certificaciones: 

La CONTRATISTA tendrá la posibilidad de presentación de certificado de avance de obra de manera quincenal al 
INSPECTOR DE OBRA. Este último será el responsable de la aprobación del mismo y presentación a tesorería. El pago 
será efectuado dentro de los plazos convencionales de gestión administrativa.  
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ACLARACIÓN: El Colegio de Técnico Distrito Quinto tiene la posibilidad de optar por la ejecución parcial de los trabajos 
contratados. La CONTRATISTA tendrá garantizado la ejecución de, como mínimo, el 50% de las tareas que figuren en el 
contrato de obra.  

1.5. Seguros: 

Responsabilidad civil: la CONTRATISTA deberá presentar póliza con cobertura sobre todos los riesgos que presente la 
ejecución de las tareas descriptas en este pliego y las necesarias para cumplimentar dichas tareas pero que no se 
encuentren expresamente detalladas. Además, deberá contar con una cláusula de subrogación a favor del Colegio de 
Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. 

Garantía de cumplimiento de contrato: la CONTRATISTA deberá presentar seguro de caución por la totalidad del monto 
de contratación a favor del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. 

1.6. Subcontratos: 

La CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad de las tares. Toda tarea a subcontratar deberá contar con la 
aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar a la 
CONTRATISTA de sus responsabilidades por estricto cumplimiento del contrato. Será indispensable que la empresa 
subcontratada cumpla con las condiciones mínimas legales, al igual que la contratista principal. 

Previo al inicio de las tareas la CONTRATISTA deberá entregar a la INSPECCIÓN DE OBRA copia de cada uno de los 
contratos rubricados por sí y sus subcontratistas.  

1.7. Personal Técnico y presentaciones: 

1.7.1. Proyecto y Dirección 

El Colegio de Técnicos Distrito Quinto designará Profesional con incumbencia para realizar Proyecto, Dirección y 
Dirección Ejecutiva.  

1.7.3. Responsable de Seguridad e Higiene: 

La CONTRATISTA designará, mediante contrato visado por el colegio correspondiente, profesional con incumbencia para 
realizar la tarea de representación de seguridad e higiene.  

La CONTRATISTA presentará a la INSPECCIÓN DE OBRA previo al inicio de obra programa de seguridad aprobado 
por la ART.  

En ocasión del inicio de obra el RSH, la INSPECCIÓN DE OBRA y la DIRECCIÓN DE OBRA deberá realizar una 
reunión para informar la planificación de las tareas a realizar y las estrategias de prevención de accidentes.   

1.8. Horario de trabajo  

Los trabajos deberán realizarse dentro del horario de funcionamiento de la institución, lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs. 
De existir la necesidad de trabajo fuera del horario establecido la CONTRATISTA deberá solicitar a la Inspección de Obra 
autorización argumentando los motivos del pedido para su evaluación.  

1.9. Muestras: 

La INSPECCIÓN DE OBRA indicará en cada caso, que tipo de muestras y cantidad debe presentar la CONTRATISTA a 
efectos de su aprobación. 

Si la muestra no fuese aprobada por la INSPECCIÓN DE OBRA no podrán utilizarse dichos enseres o materiales en la 
ejecución de la obra. 

1.10. Materiales y marcas: 

Todos los materiales a usarse en trabajos mencionados en este rubro, responderán a las especificaciones técnicas incluidas 
en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a las normas IRAM. Los materiales y sus marcas podrán 
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ser reemplazados siempre que la INSPECCIÓN DE OBRA lo autorice y cuando sean de equivalente calidad y 
rendimiento a los especificados.  

1.11. Cumplimiento de Pruebas y Ensayos: 

Como criterio general LA CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los 
Reglamentos, Códigos y Normas citadas precedentemente, tanto durante las obras, como a su terminación. 

1.13. Consultas  

Las consultas deberán ser dirigidas al correo colegio@tecnicosdistrito5.org.ar hasta el día 5 de agosto del año 2022. 

1.14. Área de trabajo 

2.1.1. Acopio de materiales, herramientas y equipos:  

Se designa el tercer piso para el acopio de materiales, herramientas y equipos de menor tamaña, área de descanso y 
utilización exclusiva de la batería de baños de ese nivel. La CONTRATISTA será responsable de la preservación en 
condiciones dicho espacio durante el transcurso de obra y su finalización.  

2.1.2. Baño y área de descanso:  

Se designa el tercer piso como área de descanso y uso exclusivo de baños de dicho nivel para el personal de la 
CONTRATISTA. Los trabajadores deberán circular por la institución solo cuando se dirijan hacia los sectores de trabaja, 
evitando recorridos y usos innecesario.  

2. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

2.1. Instalación de gas 

Se desarrollará según planos de recorrido de instalación, planillas de secciones de cañería y planilla de artefactos adjunto.  

La obra comprende la instalación para abastecer de gas natural a los siguientes artefactos en su ubicación: caldera planta 
baja; caldera, parrilla, cocina y termotanque en cuarto piso. Desde el nicho de medidor se desarrollará la instalación por la 
medianera NE hasta el plano donde hoy se encuentra la instalación de gas, desde ahí, en planta baja, se alimentará por 
cielorraso la nueva caldera. En el interior de ese plano se conducirán las cañerías hasta el piso cuatro.  

El CONTRATISTA deberá proveer nueva caldera de 32000 k/cal de primera marca. La misma deberá abastecer el 
sistema de calefacción por radiadores de planta baja, primer y segundo piso.  

La CONTRATISTA deberá realizar revisión de la caldera existente en planta alta y acondicionará la parrilla en todo lo 
necesario para el cumplimiento de las normativas vigentes.  

El Colegio de Técnicos proveerá los artefactos de cocina y termotanque.  

2.2. Calefacción  

En primer lugar, se realizará la limpieza de los radiadores y las acciones correctivas necesarias en la instalación existente. Se 
pondrá en funcionamiento la instalación tal como se presenta ahora para hacer una evaluación de funcionamiento. 
Posteriormente se desafectarán la instalación de planta baja, primer y segundo piso para ser alimentada desde la nueva 
caldera de planta baja. 

La propuesta de modificación de calefacción comprende que la caldera del cuarto piso abastecerá radiadores del tercer y 
cuarto piso y, la caldera de planta baja abastecerá planta baja, primer y segundo piso. Para la realizar esta modificación se 
puede utilizar cañería existente siempre y cuando el calculo de cañerías sea el correcto y la instalación se encuentre en 
condiciones. Luego de modificar las cañerías se deberá realizar las pruebas de hermeticidad necesarias para garantizar el 
funcionamiento del sistema. La CONTRATISTA deberá realizar certificado con el procedimiento de prueba de 
hermeticidad con el resultado satisfactorio de la misma para ser entregado a la INSPECCIÓN DE OBRA quien deberá 
abalar prueba y autorizar las modificaciones realizadas en la instalación.  

mailto:colegio@tecnicosdistrito5.org.ar
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2.3. Reparaciones en áreas intervenidas 

En todos los sectores intervenidos por la realización de la instalación de gas y calefacción se deberá realizar todas las 
reparaciones necesarias para reconstruir pisos, cielorraso, muros de placas de yeso, muros de mampostería, 
revestimientos, etc. Entendiendo que todos los elementos que resulten afectados por las obras deberán recomponerse a 
su estado anterior a la realización de los trabajos.  

2.4. Modificación de mesada  

En cocina de piso cuatro se realizará las adecuaciones necesarias para la incorporación de artefacto cocina debiendo 
respetar la estética del mobiliario existente.  

2.5. Pintura de muros interiores y cielorraso  

En primer lugar, se debe limpiar los sectores a intervenir. Luego se repasará la totalidad de la superficie para dar 
tratamiento donde se observe desprendimientos de material suelto, se reparará con sellador acrílico las grietas o fisuras 
y/o cualquier otro procedimiento necesario para que el área a pintar se encuentre en condiciones.  

Se aplicarán 2 a 3 manos de pintura de Ligantex 814 Interior o similar hasta lograr una terminación perfecta de 
recubrimiento uniforme en todas las áreas designadas por la INSPECCIÓN DE OBRA.  

Se aplicarán 2 a 3 manos de pintura de Ligantex 814 Cielorraso o similar hasta lograr una terminación perfecta de 
recubrimiento uniforme en todas las áreas designadas por la INSPECCIÓN DE OBRA.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


