
CONCURSO DE PRECIOS Nº  39-03-22

OBJETO: “INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SERVICIO DE INFECTOLOGIA Y EPIDEMILOGIA –
SISP”

FECHA DE APERTURA Y HORA: 09 de noviembre de 2022 – 10:00 hs.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 810.000.-

LUGAR: Departamento de Compras y Suministros del Sistema Integrado de Salud Pública
- Paz Nro. 1400 – Tandil.

PRESENTACIÓN  DE  LAS  PROPUESTAS:  Hasta  el  día  y  la  hora  pautado  para  la
apertura de los sobres en el Departamento de Compras del Sistema Integrado de Salud
Pública.



CONCURSO DE PRECIOS  Nº 39-03-22

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Artículo 1: OBJETO Y CONDICIONES: El presente concurso tiene por objeto la contratación para
realizar la instalación eléctrica del servicio de infectología del Sistema Integrado de Salud Pública -
Ente  Descentralizado.  Conforme  al  expediente  N.º  22-145428-08,  las  especificaciones  técnicas
descriptas en pedido de cotización N.º 2982 y el protocolo adjunto al presente. 
La ejecución de la obra será dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos.

Artículo  2: PRESUPUESTO  OFICIAL:  Se  establece  como  presupuesto  oficial  para  el  presente
concurso la suma de pesos ochocientos diez mil ($810.000).

Artículo 3:  PLAZOS: Los plazos establecidos en este pliego deberán entenderse en días hábiles
administrativos.

Artículo 4: FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La apertura de las ofertas
se realizará el día 09 de noviembre de 2022 a las 10:00 hs.  en el Departamento de Compras y
Suministros del Hospital sito calle Paz 1406, con la presencia de los señores oferentes y autoridades
del establecimiento.

Artículo 5: Están impedidos de concurrir a este acto licitatorio, bajo ninguna forma por sí o por
interpósita  persona,  las  personas  físicas  o  jurídicas  y/o  sociedades  que  fueran  deudoras  de  la
comuna  por  cualquier  concepto,  que  se  hallaren  en  estado  de  interdicción  procesados
criminalmente, con autos de procesamiento firme o fallido, en cesación de pagos, o concursados
civilmente, y todo agente, empleado o funcionario municipal.

Artículo 6: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  Los  sobres  se  entregarán  cerrados  en el
Departamento de Compras situado en el Hospital Ramón Santamarina. Las ofertas serán recibidas
hasta la hora estipulada para la apertura del concurso en presencia de los oferentes que concurran
y se labrará un acta de apertura donde se deje constancia el monto total de la  propuesta y el
importe y modalidad de la garantía de oferta.
Los oferentes deberán presentar toda la documentación en dos sobres debidamente identificado,
conteniendo cada uno los ítems detallados a continuación:

SOBRE Nº 1:

a) Garantía de oferta según la modalidad adoptada. No se admitirá dentro del sobre dinero ni
cheques.

b) El presente pliego de bases y condiciones sellado y firmado en todas sus hojas.
c) Nómina de bancos, sociedades o empresas que puedan suministrar información  amplia

sobre la capacidad económica comercial y moral del oferente.
d) Las personas que se presenten invocando la representación de una persona física o jurídica,

deberán acompañar el respectivo poder general o especial extendido por escribano. 
e) Constancia que acredite la condición de proveedor del Sistema Integrado de Salud Pública. 
f) Libre deuda de tasas municipales. En caso de ser proveedor sin locales habilitados en el

partido deberá presentar nota aclaratoria al respecto.
g) Antecedentes de provisión iguales o similares a la que por este acto se requiere indicando

razones sociales de los compradores, domicilios, teléfonos y cualquier otro dato adicional
que revista utilidad.

h) Constancia de constitución del domicilio en la ciudad de Tandil y sometimiento a la justicia
cuyos tribunales tienen asiento en esta ciudad.

i) Declaración jurada de domicilio electrónico donde se notificará de forma fehaciente todas
las actuaciones de este expediente. (ANEXO 1).

SOBRE Nº 2:



La  oferta  obligatoria  correspondiente,  utilizando  el  pedido  de  cotización  nro  3092  y  toda
documentación complementaria que considere necesaria.
El  proponente  podrá  optar  por  presentar  una  oferta  alternativa  que  contemple  un  anticipo
financiero de hasta el treinta por ciento (30%) y la totalidad con certificación de obra y pago a 15
días.

La  cotización  se  formulará  en  pesos  (moneda  de  curso  legal),  estableciendo  los  montos  del
ofrecimiento en números y letras. 

Artículo 7: RECHAZOS: Las propuestas serán rechazadas en los siguientes casos:
a) La no presentación de la documentación requerida en los incisos "a" y “b” del articulo 6º,

así como los vicios que presenten motivará el rechazo de la oferta en el acto de apertura. La
omisión de la presentación de la documentación solicitada en los incisos restantes, así como
los vicios que presenten, podrán ser subsanados por el oferente dentro de las cuarenta y
ocho  (48)  horas  de  la  apertura.  Vencido  dicho  plazo  sin  que  de  cumplimiento  a  la
intimación, la oferta será desestimada.

b) Cuando contenga enmiendas o raspaduras que no estén debidamente salvadas o aclaradas
por el firmante al pie de la oferta.

c) Cuando  contenga  condiciones  que  se  aparten  de  las  cláusulas  del  pliego  de  bases  y
condiciones.

d) Cuando el oferente se encontrase comprendido en algunas de las inhibiciones enunciadas
en el art.5º.

e) Cuando  a  criterio  exclusivo  del  "Sistema  Integrado  de  Salud  Pública",  el  oferente  no
reuniere las condiciones de solvencia material, moral y/o técnicas.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de las propuestas, surtirán
efecto  posteriormente,  si  se  pusieran  de  manifiesto  durante  el  estudio  de  las  mismas.  Si  las
autoridades  intervinientes  así  lo  dispusieran  podrán  otorgarse  48  horas  para  salvar  cualquier
requisito faltante postergándose la apertura del sobre Nro. 2.

Artículo  8:  REQUISITOS  ECONÓMICOS:  La  oferta  económica  detallada  en  el  pedido  de
cotización debe consignar el precio neto, es decir, con sus descuentos e incluyendo impuestos. 

Artículo 9: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El plazo se establece en treinta (30)
días hábiles a contar desde la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación
mínima de diez (10) días  anteriores al vencimiento del  plazo,  aquella se considera prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.

Artículo 10: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: La garantía a la que se refiere el
art. 6º inc. a será de Pesos cuarenta mil quinientos ($ 40.500), equivalente al 5% del presupuesto
oficial y deberá ser presentada en depósito en efectivo en Tesorería, fianza o aval bancario, pagaré
sin protesto ó póliza de seguro de caución.
El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, conlleva a la
pérdida de la garantía de oferta.

Artículo  11:  GARANTÍA  DE  CUMPLIMIENTO  DE  CONTRATO:  El  adjudicatario  deberá
presentar una garantía de cumplimiento de contrato del 5% (cinco) del monto adjudicado y deberá
constituirse sin limites de plazo, dentro de cinco (5) días de recibida la orden de compra.
Esta garantía deberá presentarse en el Departamento de Compras, en el plazo estipulado y deberá
constituirse mediante póliza  de seguro de caución hasta  el  vencimiento de la  totalidad de las
obligaciones contractuales.

Articulo 12: GARANTIA DE FONDO DE REPARO: De todos los pagos se retendrá un 5% en
concepto de fondo de reparo. El mismo podrá ser sustituido por una póliza de caución por fondo
de  reparo  otorgada  por  una  compañía  aseguradora.  El  fondo  o  la  póliza  de  caución  que  lo
sustituya será devuelto al contratista con la recepción definitiva de la obra.



Artículo 13:  DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: La garantía de mantenimiento de oferta será
devuelta una vez adjudicada el presente concurso y la garantía de  cumplimiento de contrato será
devuelta dentro de los 10 días hábiles de haberse cumplido el plazo.

Artículo 14:  DOMICILIO LEGAL DE LOS ADQUIRIENTES:  Todo proponente deberá constituir
domicilio  legal  en  el  partido  de  Tandil  mediante  nota  simple,  debiendo  notificar  en  forma
fehaciente  el  cambio  del  mismo.  Para  cuestiones  legales  emergentes  deberán  someterse  a  la
jurisdicción de los tribunales con asiento en Tandil, renunciando expresamente a todo otro fuero o
jurisdicción.

Artículo  15:  PLENO  CONOCIMIENTO:  La  presentación  a  este  concurso,  implica  el  pleno
conocimiento  y  aceptación  del  pliego  de  bases  y  condiciones  y  el  sometimiento  a  todas  sus
cláusulas.

Artículo 16: FACULTADES DEL SISP: Son facultades privativas del "Sistema Integrado de Salud
Pública" aceptar o no  la menor oferta que se hubiera formulado, rechazar las propuestas,  decidir
la  adjudicación  postergando  la  emisión  de  la  orden  de  compra,  sin  que  cualquiera  de  éstas
circunstancias  otorgue derecho alguno a  exigir  indemnización  o  formular  reclamo alguno por
parte de los concursantes.

Artículo 17: MEJORA DE LA OFERTA: En caso de igualdad de la ofertas, el Sistema Integrado de
Salud Pública se reserva el derecho a convocar a los proponentes a mejorarlas bajo sobre cerrado,
abriéndose éstos en fecha y hora prefijada. De subsistir la igualdad se procederá a preadjudicar por
sorteo en el mismo acto.

Artículo  18:  ADJUDICACIÓN:  La  adjudicación  se  efectuará  teniendo  en  cuenta  el  precio,  la
calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. El SISP, durante la etapa de
estudio  de  las  ofertas,  podrá  solicitar  información  aclaratoria  que  se  estime  necesaria  para  el
cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre oferentes ni altere
los términos de las ofertas presentadas.

Artículo 19: PROVEEDOR LOCAL – COMPRE TANDIL: En igualdad de condiciones, se otorgará
prioridad a los  oferentes  de Tandil.  Se considerará oferente de Tandil,  a  aquéllos  domiciliados
dentro del partido que desarrollan actividad y que abonen los  tributos municipales. (ORD. 721
“Regimen  de  promoción  y  prioridad  de  adquisición  de  productos  y  servIcios  previsto  y/o
manufacturados por empresas o individuos por parte del estado municipal – COMPRE TANDIL”)

Artículo 20: EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: Una vez decidida la adjudicación por el
"Sistema  Integrado  de  Salud  Pública",  se  emitirá  la  orden  de  compra  y  se  notificará
fehacientemente al proveedor de la misma. 

Artículo 21: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El contrato se perfecciona con la emisión
de la orden de compra.

Artículo 22: PLAZO DE PAGO: La forma de pago se realizará dentro de los quince días siguientes
a la recepción provisoria de la obra. 

Artículo 23: INTERRUPCION EN LOS PLAZOS DE PAGO: Cuando la documentación presentada
resultara observada, los plazos del pago se interrumpirán hasta la subsanación del vicio.

Artículo 24: PENALIDADES: El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades:
Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento de contrato.
Multa, rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Artículo  25: PERDIDA  DE  LA  GARANTÍA  DE  MANTENIMIENTO  DE  OFERTA  -
DESISTIMIENTO DE OFERTAS: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de
validez establecido conlleva la pérdida de la garantía de oferta.



Artículo 26: PERDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - INTEGRACIÓN
DE LA GARANTÍA: Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro
del término de cinco (5) días de recibida la orden de compra, se la intimará en forma fehaciente.
Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación se le
rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta o de un monto equivalente a dicha
garantía, sin perjuicio del cargo que se le formule al adjudicatario por daños y perjuicios que dicha
conducta puede haberle ocasionado al Sistema Integrado de Salud Publica de Tandil.

Artículo  27: MULTAS  POR  INCUMPLIMIENTO:  Es  obligación  del  adjudicatario  asegurar  la
realización de la obra, respetando los tiempos establecidos y la calidad de los materiales utilizados
en la misma.

Artículo 28:  SANCIONES:  Sin perjuicio  de  la  aplicación de  las  penalidades  establecidas  en el
articulo precedente, los oferentes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones:

 Apercibimiento:  
a) Por desistimiento de la oferta.
b) Por incumplimientos o demoras en sus obligaciones contractuales.

 Suspensión:  
a) De un (1) a  seis (6) meses:

El proveedor que, intimado para que deposite en la cuenta de la entidad el valor de la
multa o de la garantía perdida, no lo haga dentro del plazo que se le fijare a tal efecto.
El proveedor al que se le hayan impuesto tres (3) apercibimientos en el lapso de un (1) año
calendario a partir de imposición del primero de ellos.

b) De siete (7) meses a un (1) año, al proveedor que vencido el plazo de cumplimiento del
contrato sin que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de conformidad,
se rescindirá el mismo de pleno derecho con la pérdida de las garantías correspondientes
sin  necesidad  de  interpelación  judicial  o  extrajudicial,  debiendo  luego  el  organismo
concursante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión.

c) de mas de un (1) año y hasta dos (2) al proveedor que incumpla en las prestaciones en que
no sea posible admitir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las
mismas y de las necesidades de la administración.

 Inhabilitación:   
a) El proveedor que acumulara suspensión por mas de un año y medio (1,5) en el transcurso

de un lapso de cuatro (4) años calendario.

En el caso en que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del adjudicatario durante la
ejecución  del  contrato,  igualmente  le  será  aplicada  la  penalidad  y  la  sanción  que  pudiere
corresponderle aún cuando el contrato se encontrara rescindido y/o ejecutado en su totalidad al
tiempo en que se formalice el correspondiente acto administrativo que decide la aplicación de la
penalidades y/o sanción.

Artículo  29: NORMAS  LEGALES:  El  concurso  y  contrato  que  el  Sistema  Integrado  de  Salud
Pública celebre, se someterá a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Además
le serán de  aplicación supletoria,  las  disposiciones  de la Ley Orgánica de Municipalidades,  el
Reglamento de Contabilidad, Decreto Provincial 2980/00 y Disposiciones de Administración del
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. La citada legislación se entiende
como integrante de este pliego. Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias,
aclaratorias  o  nuevas,  establecidas  en  este  pliego,  constituyen  por  adhesión  las  facultades  y
obligaciones a que deberán ajustarse las partes.



ANEXO 1

CONSTITUCIÓN  DE DOMICILIO ELECTRÓNICO

RAZÓN SOCIAL: 

Tandil …..............de …........................... de 20…

AL  DEPARTAMENTO  DE  COMPRAS  DEL  SISTEMA  INTEGRADO  DE  SALUD

PUBLICA ENTE DESCENTRALIZADO.

Por medio de la presente, yo ….............................................................. en mi carácter

de apoderado/representante legal de la firma/proveedor de referencia, DNI........……………,

manifiesto mi conformidad a que las notificaciones que se deban practicar, se realicen en el

domicilio electrónico (casilla de correo).

A tal fin, constituyo domicilio electrónico en:………………..………..........................

La suscripción de la presente, que tiene carácter de declaración jurada, implica el

conocimiento y plena aceptación a la notificación así practicada. 

           



CONCURSO DE PRECIOS Nº 39-03-2022

OBRA: “READECUACION EDILICIA Y REFORMA INTERNA 
SERVICIOS INFECTOLOGIA Y EPIDEMILOGIA - SISP”

“INSTALACION ELECTRICA”
 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 810.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 treinta días corridos.

FECHA DE APERTURA:   09/11/2022

HORA DE APERTURA: 10:00 hs.

LUGAR DE APERTURA: Departamento de Compras del SISP, Gral. Paz Nº1406
Hospital Ramón Santamarina, Tandil.



OBRA: “READECUACION EDILICIA Y REFORMA INTERNA 
SERVICIOS INFECTOLOGIA Y EPIDEMILOGIA - SISP”

“INSTALACION ELECTRICA”

MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra de referencia comprende los trabajos de readecuación edilicia y reforma interna para la restitución de
los servicios de Infectologia y Epidemiologia , y Kinesiologia respectivamente, a partir del Proyecto elaborado
por la Coordinación de Infraestructura y Obras del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil.
A través de la  presente se pretende contratar  la  mano de obra,  herramientas y materiales necesarios y
requeridos para llevar a cabo la ejecución de estas tareas. En esta etapa corresponde a los trabajos de
Instalacion Electrica,  con el propósito de proporcionar un espacio funcional y acorde a la exigencia de la
práctica establecida para cada servicio. 
La obra de referencia se llevará a cabo en el interior del edificio de corte antiguo  ubicado dentro del predio
donde se encuentra implantado del edificio del Hospital Ramón Santamarina, acceso por Calle Gral. Paz
entre las calles Uriburu Norte y Uriburu Sur, de la ciudad de Tandil. 
El proyecto surge a partir de la restitución de los servicios antes mencionados al sector con la necesidad de
reorganización en el espacio interior basado en el programa de necesidades requerido por la práctica que se
plantea.  Amplitud  en  sala  de  espera,  sanitario  público,  consultorios  con  sanitarios  privados,  área
administrativa, sala de reuniones, refrigerio y amplio depósito para reserva de documentación especifica. Con
la intención del mejoramiento en aspectos de confort y asistencia al paciente, como así también la ubicación,
el entorno, la estética y funcionalidad de la especialidad a ofrecer.  
El proyecto desarrollado en planta baja, y entrepiso, sobre la estructura edilicia existente, se plantea a partir
del diseño elaborado la demolición de muros divisorios internos y la reconstrucción de los nuevos espacios
mediante  tabiquería  en  placa de yeso y  estructura  metálica  tipo  “Durlock”  o  similar.  Lo  que refiere  a  la
envolvente del edificio a intervenir, permanecerá la existente, con tratamiento en superficie interior.
En el plano superior se ejecutará nuevo cielorraso suspendido por debajo del cielorraso existente a la altura
que se indicarda. Este cielorraso se construirá en sistema de placa de roca de yeso y estructura metálica,
“Modular” sobre las áreas de sala de espera, office y sala máquinas. Y en locales como consultorios, sala
reuniones, administración y sanitarios liso con junta tomada.

Previo a la ejecución de las tareas antes enunciadas se deberá coordinar con la dirección del Establecimiento
de Salud, la disposición del área de trabajo, con el fin de no entorpecer el funcionamiento normal del personal
y los servicios periféricos. 
 

PRESUPUESTO: $ 810.000,00 (Pesos ochocientos diez mil)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días corridos.



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Para llevar a cabo la obra aquí planteada la contratista deberá ejecutar las tareas que a continuación se
detallan: 

1.-TAREAS  PRELIMINARES: Previo  a  la  ejecución  de  los  trabajos  encomendados  en  la  presente,  la
empresa  deberá  interiorizarse  del  sector  a  intervenir  a  fin  de  establecer  el  PLAN  DE  TRABAJOS
correspondiente para el buen desarrollo de los mismos. El lugar deberá ser acondicionado de manera tal que
no entorpezca la obra ni el buen funcionamiento de los servicios periféricos al aquí intervenido. La Contratista
deberá delimitar el espacio de circulación periférico a la obra con elementos indicadores de seguridad (cinta
de prevención u otro elemento indicador) y depósito de materiales aislado de la construcción existente. No se
permitirán materiales ni herramientas que se depositen fuera del área prevista  por  una cuestión de
limpieza, higiene y seguridad de las personas que asisten habitualmente al centro de salud.

2.- CIERRE DE OBRA: La adjudicataria deberá prever dentro de la ejecución de la obra, el aislamiento de
ésta con las demás dependencias que pudiesen ser afectadas por las tareas previstas. En este caso como el
edificio  alberga  un  área  de  internación,  (sin  pacientes),  este  sector  linda  internamente  con  la  reforma
planteada, la adjudicataria deberá aislar la obra mediante el sellado de aberturas, pasos, ductos y/o cualquier
canal vinculante, mediante la colocación de paneles materializados en madera, placas de yeso, PVC u otro
material rígido que cumpla la función solicitada. Se tomara sumo cuidado en fijado y sellado de estos a fin de
evitar el paso de escombros, polvillo, ruidos molestos y/o cualquier situación que interfiera con las actividades
que se desarrollan en los edificios linderos.

3.- CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES: Ingreso y Egreso de Materiales y Personal al sector de
Obra: El ingreso y egreso de materiales y el personal afectado a la obra se podrá realizar de forma tal que no
interfiera en las actividades que allí se desarrollan, por tal motivo antes del inicio de obra se deberá en primer
medida determinar y delimitar el área a destinar para el acopio de material y maniobra, para luego establecer
un programa que establezca horarios para la realización de maniobras en el ingreso del material como asi
también del personal. Con respecto al uso del espacio interior, la contratista deberá determinar y delimitar un
canal de circulación para el personal de la obra, realizando una demarcación correspondiente, a fin de poner
a resguardo a terceros. 
Acopio de Materiales: El material a ser utilizado para la ejecución de la presente Obra, deberá ser acopiado
fuera  de  la  construcción,  (playa  de  maniobras  ambulancias),  y  no  se  permitirá  que  los  agregados  esté
acopiados a granel, sino en BOLSONES, que serán depositados en lugar conveniente cerca de la obra sin
entorpecer accesos y circulaciones del Establecimiento de Salud. 

4.- UNIÓN DE OBRA EXISTENTE CON OBRA NUEVA: Todas las obras nuevas a realizar que deban ser
unidas a obras existentes, deberán ser ejecutadas con esmero y bajo las reglas el buen arte, previendo la
correcta unión de los nuevos materiales con los existentes, unión y continuidad en aislaciones hidrófugos,
unión de muros mediante trabas correspondientes, revoques nuevos con existentes, todo de manera tal que
no modifique la estructura y aspecto de la totalidad de la edificación.  

Todos los materiales que previa indicación de la inspección de obra deban ser desechados de la obra,
serán retirados de esta en su totalidad a cuenta y cargo de la contratista. 
La tarea aquí comprendida deberá ejecutarse con sumo cuidado, en tiempo y forma según lo indicado,
ya que se trata de un área de salud pública, con riesgo de personas, por ello la contratista deberá
adoptar las medidas de seguridad necesarias a fin de poner a resguardo tanto a terceros como la
estructura edilicia de los linderos.



5.- INSTALACION ELECTRICA: Se ejecutará instalación eléctrica embutida, tomando como referencia  plano
esquemático adjunto, donde se indica la disposición, distribución y ubicación de bocas, tomas y llaves. 
A partir de esta documentación la contratista deberá elaborar el proyecto correspondiente para el tendido del
cableado, estará a su cargo el cálculo de secciones,  diagramas de circuitos y cargas para la instalación
eléctrica propuesta, en un todo de acuerdo a especificaciones técnicas.
La alimentación a tablero seccional del nuevo recinto, será provista desde tablero seccional existente, en el
sector.  El  mismo  deberá  alojar  las  protecciones  termo  magnéticas  y  diferenciales  necesarias  para  tal
exigencia.
La obra contempla  la provisión  e instalación de cañerías, cableado, tableros, tomas; como así también  la
extensión de la red eléctrica por cielorraso  para alimentar los centros de embutir. Toda la instalación realizada
sobre  cielorrasos  deberá  ser  fijada  a  la  estructura  metálica  de  este  mediante  grampas  de  sujeción  o
elementos de fijación adecuados. 
La  instalación  estará  diagramada  con  circuitos  independientes  dividiéndose  los  mismos  por  sectores  y
potencia. Tomando como referencia el siguiente diagrama: 
f) Circuito para tomas con línea eléctrica monofásica.
g) Circuito para Equipos AA (Split).
h) Circuito para línea de iluminación. INT-EXT
i) Circuito para línea de emergencia.
j) Componentes de la Instalación.

Línea Eléctrica Monofásica: La misma se ejecutará desde tablero seccional existente en sala de espera de
kinesiologia hasta nuevo tablero seccional ubicado en el sector de las nuevas dependencias, la alimentación y
distribución  se  realizará  mediante  bandeja  porta  cables,  aprobada por  normativa  vigente  y  la  misma se
construirá por sobre el nivel de cielorraso de pasillo central y sala de espera, con las acometidas requeridas y
necesarias  a  cada  dependencia.  Todo  se  realizará  a  partir  del  proyecto  de  tendido  a  elaborar  por  la
adjudicataria y según esquema tentativo de plano adjunto. Junto a la distribución por bandeja la instalación se
construirá por interior de la tabiquería debiendo fijar cañerías y cajas a la estructura del Durlock, de manera
correcta para que no se produzca el desprendimiento y corrimiento de esta en el interior del paramento.
Aquella instalación que deba ejecutarse por  mampostería,  queda a cargo de la adjudicataria  realizar  las
canalizaciones necesarias sobre pared de mampostería y su posterior tapado, previendo que la superficie
afectada  para  tal  tarea  debe  quedar  en  perfectas  condiciones  a  fin  de  recibir  posteriormente  el
correspondiente revoque. La cañería a utilizar será de PVC tipo manguera y las cajas para tomas serán de
hierro semipesado. El diámetro de los caños será de 3/4" como mínimo, o más según lo requerido por el
cálculo de la instalación propuesta. La totalidad del cableado estará ejecutado con cable de 1º calidad marca
tipo "SuperAstix Jet” antiflama o similar y de sección según calculo, desestimándose totalmente las secciones
inferiores a 1mm², deberá preverse en la instalación el correspondiente cable a tierra de sección 2,5mm² o
superior.
En la realización del cálculo de potencias para los distintos circuitos se deberá tener en cuenta que por cada
caja se colocaran dos tomacorrientes de línea monofásica, según se detalla en plano adjunto.
Línea de Iluminación: Se ejecutará el mismo según lo dispuesto en plano adjunto y proyecto propuesto, el
mismo se realizara siguiendo las normas establecidas para el caso de la línea de tomas, con cañería de PVC
tipo manguera y secciones adecuadas según lo requerido por la instalación. Las cajas para llaves y bocas de
techo, como así los conectores serán de hierro semipesado, el cableado a utilizar será de 1º calidad marca
"SuperAstix Jet” antiflama o similar, y todo el tendido estará provisto con su correspondiente cable a tierra de
sección 2,5mm² como mínimo.
Línea de Emergencia/Sistema Autónomo de Emergencia: Se colocará en artefactos de boca de centro, en
forma alternada,  (uno por  medio)  en la línea central  del  recinto,  (indicados como 1,  2 y  3),  un Sistema



autónomo de Iluminación de emergencia permanente, tipo marca “WAMCO”, conjunto de modulo electrónico
ME 4007 mas batería GD 0304, o similar. Dicho sistema será colocado en artefactos con tecnología led de
boca techo, uno por medio, en sala espera y circulaciones.
Indicadores circuito de evacuación salidas de emergencia: Se deberá proveer y colocar indicadores de  Salida
de Emergencia en los sectores indicados en plano de referencia, sobre espacios comunes sala espera y
pasillos, sobre puerta de salida, los mismos serán señaladores autónomos de escape, con autonomía dos
horas mínimo, alimentación 220 volts, batería incorporada, cuerpo y difusor de poli carbonato estabilizado con
tratamiento U.V. y con retardo de llama, visor frontal tipo "Wanco" con tubo fluorescente de 8w.c / modulo
electrónico y cargador. La contratista deberá presentar muestra de los artefactos a colocar, para posterior
aprobación por parte de la Inspección de Obra.
De la PUESTA a TIERRA: Toda la instalación de la cañería será puesta a tierra eléctricamente, en el fondo
del tablero se colocarán bulones soldados a los cuales se unirá el cable bicolor de 4mm o mas según lo
establecido  en calculo,  fijado  mediante  terminal  metálico.  Desde el  tablero  y  dentro  de  los  caños de la
instalación  se  colocará  un  conductor,  cuya  sección  dependerá  de  lo  calculado  para  los  interruptores
automáticos. La puesta a tierra se hará mediante una jabalina de cobre de 1.5 m de longitud y 75mm2. de
sección (Kuperwel o similar) que se introducirá en la perforación, la unión con el cable se deberá producir
dentro de la caja de paso para su posible desconexión.
Circuito  Telefonía: Se  proveerá  y  colocara  dentro  del  sistema,  en  dependencias  de  consultorios  (3),
administración, privado y recepción, de acuerdo como se indica en plano adjunto, el tendido de bocas y
cableado, para la instalación de línea telefónica. La misma se ejecutara con cajas, tapas y accesorios en
P.V.C. tipo reforzado con acople al ducto de PVC, y el cableado a utilizar será del tipo multipar telefónico,
conductor Cu de 0,5mm y aislación en P.V.C. de 0,9mm y fichas a colocar en las cajas serán del tipo RJ11.
Para el  conexionado y puesta en servicio de esta línea todo el  tendido deberá acometer a una caja de
derivación con acceso desde el exterior mediante pipeta correspondiente, la que estará ubicada en sector
estratégico por sobre el nivel de cielorraso desmontable con acceso para el conexionado y manteniendo. La
ubicación estará determinada por la inspección de obra junto al personal técnico del área de comunicaciones
del Sistema Integrado de Salud Publica Hospital Santamarina.
Para alimentación de la presente instalación, la contratista deberá proveer y colocar una bornera telefónica
tipo  “Siemens”  con  el  objeto  de  poder  seleccionar  el  tipo  de  señal,  (externa  o  interna),  en  función  del
requerimiento necesario para cada local indicado en plano de referencia. 
Circuito  Datos: Para  las  áreas  indicadas  en  el  apartado  Circuito  Telefonía  se  ejecutará  una  línea
independiente,  para  el  circuito  de  Datos,  el  que  se  realizará  por  dentro  del  ducto  PVC  sobre  pared  y
tabiquería, cajas, tapas y accesorios en P.V.C. El cableado a utilizar será del tipo UTP Categoría 6 y las fichas
a colocar en cada puesto de trabajo serán del tipo RJ45. Los puestos mencionados estarán indicados en
plano adjunto con el símbolo (PC). 
Dicha instalación se ejecutará desde el  punto de empalme más próximo, indicado y supervisado por los
profesionales del servicio de sistemas del hospital, hasta las bocas previstas en los sectores indicados en
plano referente. Como para el caso de la instalación de telefonía, se podrá utilizar la misma caja de derivación
para la acometida de los dos circuitos. Es importante aclarar que para el caso de la instalación de datos la
cañería deberá ser dimensionada en función de los circuitos a cada boca de servicio, ya que el cableado se
ejecuta  de  forma  individual  a  cada  ficha  de  conexión.  Los  materiales  a  emplear  en  la  instalación  aquí
mencionada serán de primera calidad y marca reconocida. 
Circuito de TV: Como se indica en plano de referencia, se ejecutará una instalación para circuito de TV para
los  sectores  de  sala  espera,  consultorios,  administración,  recepción,  sala  de  reuniones,y  privado.  La
instalación  comprende  la  colocación  de  bocas  para  el  conexionado  de  futuros  televisores  y  sistema  de
Turnos. Con sistema dual para señal de TV y como monitores de pantalla de sistema de Datos, interconexión
entre  áreas  (administración,  consultorios,  recepción,  privado  y  sala  de  espera),  para  implementación  de
turnos y otras funciones informáticas. El o los circuitos que deberán estar abastecidos por energía eléctrica,
cableado de datos, línea de tv y todo aquel servicio que requiera para el correcto funcionamiento de este



servicio. La contratista deberá elaborar un proyecto general de recorrido y puestos para el interconexionado
de los sistemas solicitados sin provocar interferencias entre ellos. 

6.- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS ILUMINACION: Interior: De acuerdo al listado que se
detalla  a  continuación,  la  contratista  deberá proveer  y  colocar  los  artefactos  según  la  instalación  que
corresponda.  Previo  a  esta  tarea  la  adjudicataria  deberá conjuntamente  con  la  inspección  de  obra
presentarlos para verificar y corroborar su ubicación.
Sala espera, recepción, area semi restringida, consultorios (1)(2))3), administracion, privados y mimnasio con
boxes: Artefacto de embutir, tipo plafón cuadrado 60x60cm de tecnología LED 45w. Luz blanco neutro. 
Sanitarios: Artefacto de embutir, cuadrado 30x30cm Led 24w. Luz Blanco Calido. 
Escalera y entrepiso: Artefacto exterior de pared led 24w. Luz Blanco Neutro.
Office consultorio y sala de máquinas: Artefacto de embutir, cuadrado 30x30cm Led 24w. Luz Blanco Neutro.
Exterior s/muro Frente, laterales y contrafrente: Equipo boca pared,  lámpara de aplicar exterior con reflector
de aluminio brillante y difusor cristal satinado. Carcaza aluminio estrudado con tratamiento superficial Triple,
(limpieza, acido/fosfato y pintura en polvo) Iluminación bidireccional simétrica, lámpara E27 LED 50w.
La contratista deberá traer muestras de todos los artefactos para su aprobación por parte de la inspección de
obra.

7.-LIMPIEZA de OBRA:  Durante la ejecución de las tareas previstas en la presente obra, se realizará en
forma periódica una limpieza general de esta, debiendo mantener la misma limpia y libre de escombras a fin
de no entorpecer el normal desarrollo de esta. 
La obra se dará por terminada una vez de ejecutados todos los trabajos especificados en el presente pliego.
Para su recepción provisoria se tendrá que realizar una total limpieza de la obra de referencia, teniendo
presente que ésta una vez terminada, se habilitará en forma inmediata.



CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

En  el  día……de  ………………….de  2022,  se  ha  presentado……………………………………………..en  el
edificio donde funcionará el servicio de infectologia y epidemiologia, ubicado dentro del predio del Hospital
Ramón Santamarina, con acceso desde calle Alem, de la ciudad de Tandil, realizando la visita de obra que le
ha permitido conocer las características del lugar, de la obra propiamente dicha, lugar de ubicación y vista
general del predio a fin de organizar la ejecución de las tareas inherentes a la realización de esta obra.

 

  ...............................                                                                                   .............................

         Empresa                                                                                                        SISP



COMPUTO Y PRESUPUESTO

TOTAL GENERAL

(*)  TAREAS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA

SOBRE EL
TOTAL

  01 INSTALACIONES      

  1.1 INSTALACION ELECTRICA      

  1.1.1 Instalación de bocas de iluminacion boca 48,00 23,029%

  1.1.2 Instalación de Bocas de tomas boca 64,00 23,029%

  1.1.3 Instalación de Tablero Seccional gl 1,00 4,606%

       Subtotal    

  1.2 ARTEFACTOS ELECTRICOS    

  1.2.1 Panel LED Embutir 45w 60x60 - Luz Blanco Neutro u 30,00 16,120%

  1.2.2 Panel LED Exterior 24w 30x30 - Luz Blanco Calido u 7,00 3,454%

  1.2.3 Aplique de pared 24w - Luz Blanco Neutro u 3,00 1,437%

  1.2.4 Aplique Exterior aluminio Bidireccional simetrica - E27 LED 
50w 

u 8,00 2,073%

  1.2.5 Cartel Leyenda SALIDA, señalizador luminoso LED 
autonomia 3hs 

u 4,00 2,073%

       Subtotal    

  1.3 INSTALACION DATOS/TE/TV      

  1.3.1 Instalacion Bocas Telefonia/Datos u 13,00 10,363%

  1.3.2 Instalacion Bocas TV u 6,00 3,454%

       Subtotal    

       Subtotal ítem     89,64%

  02 LIMPIEZA DE OBRA      

  2.1 Limpieza de obra  gl 1,00 10,363%

       Subtotal ítem   10,36%

        

COSTO - COSTO     100,00%

TOTAL GENERAL



PLANILLA DE PROPUESTA
OFERTA BÁSICA OBLIGATORIA

El  que  suscribe  …………………………………………………..........  con  domicilio  legal  en  la  calle
……………………………………………… № …………….. de esta ciudad, atento a lo dispuesto en el código de
obras  públicas,  habiendo  examinado  los  planos  y  el  pliego  de  bases  y  condiciones  de  la  obra:
“READECUACION EDILICIA Y REFORMA INTERNA SERVICIOS INFECTOLOGIA Y EPIDEMILOGIA –
SISP -  “INSTALACION ELECTRICA”  a ejecutarse en el edificio que se encuentra implantado dentro del
predio del Hospital R. Santamarina acceso por Calle Gral. Paz entre las calles Uriburu Norte y Uriburu Sur, de
la ciudad de Tandil, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIEZ MIL con
cero centavos ($ 810.000,00) y habiendo recogido en el terreno los datos necesarios, se compromete a
efectuar de conformidad a los lineamientos de la memoria descriptiva y demás especificaciones técnicas del
pliego  los  trabajos  allí  detallados,  por  LA  SUMA  DE
PESOS…………………………………………………………………………………………..
($............................................................................................................)
Acompaña  comprobante  de  garantía  de  la  oferta  por  un  importe  de
pesos….....................................................................................($....................................),  correspondiente  al
1% del presupuesto oficial.
Declara  conocer  todos los  términos  del  legajo,  el  lugar  y  características  donde se  ejecutarán  las  obras
comprometiéndose a entregar lo solicitado según lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

PLAZO DE ENTREGA: 45 cuarenta y cinco días corridos.

                                                                          
   .....................................................                                                 ….........................................
                 Firma del Técnico                                                                Firma del Proponente



PLANILLA DE PROPUESTA

OFERTA ALTERNATIVA
Con Anticipo Financiero

El  que  suscribe  …………………………………………………..........  con  domicilio  legal  en  la  calle
……………………………………………… № …………….. de esta ciudad, atento a lo dispuesto en el código de
obras  públicas,  habiendo  examinado  los  planos  y  el  pliego  de  bases  y  condiciones  de  la  obra:
“READECUACION EDILICIA Y REFORMA INTERNA SERVICIOS INFECTOLOGIA Y EPIDEMILOGIA –
SISP – INSTALACION ELECTRICA”  a ejecutarse en el  edificio que se encuentra implantado dentro del
predio del Hospital R. Santamarina acceso por Calle Gral. Paz entre las calles Uriburu Norte y Uriburu Sur, de
la ciudad de Tandil, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIEZ MIL con
cero centavos ($ 810.000,00) y habiendo recogido en el terreno los datos necesarios, se compromete a
efectuar de conformidad a los lineamientos de la memoria descriptiva y demás especificaciones técnicas del
pliego  los  trabajos  allí  detallados,  por  LA  SUMA  DE
PESOS……………………………………………………………………………..
($............................................................................................................).
solicitando  un  ANTICIPO  FINANCIERO  DEL  ………………………..(……..%).equivalente  a  PESOS

……………………………………………………………………………($……………...….….);  monto  que  será

respaldado a través de:…………………………….………………., sujeto a aprobación por parte del SISP.

Acompaña  comprobante  de  garantía  de  la  oferta  por  un  importe  de
pesos…..........................................................($....................................), correspondiente al 1% del presupuesto
oficial.
Declara  conocer  todos los  términos  del  legajo,  el  lugar  y  características  donde se  ejecutarán  las  obras
comprometiéndose a entregar lo solicitado según lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

PLAZO DE ENTREGA: 45 cuarenta y cinco días corridos.

                                                                          
   .....................................................                                                 ….........................................
                 Firma del Técnico                                                                Firma del Proponente
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